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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto es un Documento Técnico Unificado de cambio de uso de suelo forestal, 

modalidad A, en el que se integra la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular 

para la urbanización de un predio denominado Santa Anita Hill´s y el estudio Técnico Justificativo 

para cambio de uso de suelo de 202,181.00 m2 de terrenos forestales correspondientes a bosque 

de encino-pino.  

 

El proyecto se ubica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco, colindando 

con fraccionamientos como el Palomar, Club de Golf Santa Anita, Los Gavilanes y San José del Tajo. 

Tendrá una duración de 22 meses con el propósito de en urbanizar una superficie de 410,808.21 

m2.  En la siguiente tabla y figura se señalan las obras y actividades a desarrollar: 

 

Uso Superficie (m2) % 

Vialidades 56,149.45 13.67 

Superficie vendible H2H 148,886.70 36.24 

Bermas de servicio 1,915.39 0.47 

Club 19,229.82 4.68 

Área verde de ornato 10,187.12 2.48 

Área verde nativa 113,418.34 27.61 

Área de cesión 60,059.96 14.62 

Equipamiento techado 286.332 0.07 

Comercio 675.091 0.16 

TOTAL 410,808.21 100 
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Figura 1 Plano de conjunto del proyecto Santa Anita Hill´s 

 

 

Se requiere urbanizar dicho sitio parta posteriormente vender lotes H2H (habitacional plurifamiliar 

horizontal densidad baja), en concordancia con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano denominado 

“El Palomar”. El mencionado Plan Parcial sitúa a Santa Anita Hill´s  en un área de reserva urbana a 

corto plazo que se identifican con la clave RU más la sub-clave (CP). Las áreas de reserva urbana a 

corto plazo cuentan con las obras e infraestructura básica o con la posibilidad de realizarlas en los 

términos de los artículos 209, 211 y 212 del Código, por lo que es factible autorizarlas y 

urbanizarlas de manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se establecen 

en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley.   

 

Actualmente, dentro del predio en donde se plantea el desarrollo del proyecto existe 392,231.983 

m2 (39.223 ha) de suelo con vegetación forestal y 206,300.987 m2 (20.63 ha) de suelo no forestal 

correspondiente a pastizal inducido, esto de acuerdo con la fotointerpretación y la validación de 

campo llevados a cabo (Figura III.4). La generación de los polígonos clasificados por tipo de uso de 

suelo se elaboró desde una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcMap 

versión 10, donde ya una vez  construidos los polígonos se dio referencia al datum WGS 84 
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respecto a la zona geográfica número 13 y se proyectaron en coordenadas U.T.M. El sitio de 

proyecto no tiene superficies agrícolas, no hay asentamientos humanos ni tampoco se usa para 

guardar ganado, es decir, los propietarios no le dan ningún uso al terreno. 

Figura 2 Uso de suelo actual 

 

 

El sitio donde se pretende desarrollar el presente proyecto de urbanización corresponde a un solo 

predio en donde se plantea que ocurrirá el cambio de uso de suelo que en total corresponde a 

202,181.00 m2 
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Figura 3. Cambio de uso de suelo de terrenos forestales del proyecto Santa Anita Hill´s 

 

 

El proyecto se pretende llevar a cabo en dos etapas con una duración total de 22meses (1.9 años). 

En la siguiente tabla se presenta las actividades que se realizarán en cada una de las etapas:  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ETAPA 1 ETAPA 2 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

  01 Instalación de obras provisionales   

 02 Desmonte, Despalme, movimiento de tierras     

CONTRUCCIÓN 

  03 Ampliación de avenida de ingreso   

 04 Bardeo perimetral   

 05 Construcción de infraestructura hidráulica   

 06 Construcción de PTAR   

 07 Construcción de muros de contención   

 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

5 
 

08 Pavimentación     

09 Electrificación     

10 Construcción de puentes  

 

  

11 Construcción de Club 

 

  

12 Señalización y jardines     

13 Desinstalación de obras provisionales 

  MANTENIMIENTO 

  14 Mantenimiento de vialidades, jardines, casa 
club 

   

El Proyecto de urbanización básicamente finaliza cuando se dan por terminadas todas las obras y 

actividades de construcción y el sitio queda limpio y listo para dar inicio a la venta de lotes. No 

obstante, se agrega la etapa de mantenimiento ya que se realizará  la contratación y capacitación 

del personal que se encargará de darle mantenimiento al sitio. Se contratará y capacitará a un 

alberquero quien estará a cargo de la casa club, de operar la casa de maquinas, filtros, 

calentadores, bombas de hidromasaje, entre otras actividades. También será contratado y 

capacitado un operador de la PTAR quien también operará el bombeo de agua residual, misma 

que se utilizará para el riego de áreas verdes. Otro personal que será contratado son personal de 

mantenimiento, jardineros y vigilantes. 

 

El sitio del proyecto recae sobre la Cuenca Río Santiago-Guadalajara y en dos microcuencas: Santa 

Anita y San Sebastián El Grande. Debido a que las microcuencas sobre las cuales recae el proyecto 

han perdido parte de su naturalidad, se consideraron otros criterios para la delimitación del área 

de influencia que permitieran evaluar los impactos ambientales de manera más real, como lo 

fueron las vialidades importantes. 

 

En el sitio del proyecto existen dos escurrimientos intermitentes, uno de ellos atraviesa el sitio del 

proyecto de Noroeste a Sureste y nace en el cerro donde actualmente está el Fraccionamiento el 

Palomar. El otro escurrimiento nace en el sitio del proyecto en la parte Este, aproximadamente los 

primeros 160 metros del escurrimiento recaen dentro de la superficie del proyecto ya que después 
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sale de sitio en dirección Sur ingresando al Club de Golf Santa Anita. Estos escurrimientos serán 

respetados así como la vegetación que los rodea 10 metros a cada lado de cada escurrimiento. 

 

 

El proyecto Santa Anita Hill´s ocasionará una afectación de 20.218 ha de superficie forestal 

correspondiente a bosque de encino-pino, este tipo de vegetación está bien representado en la 

zona pues de acuerdo a González-Villarreal (1986) en Pimienta-Barrios et al. (2011) Q. magnolifolia 

es una de las especies más abundantes del estado de Jalisco y en el Bosque La Primavera. 

Igualmente, el programa de manejo del Área de Protección de Flora y fauna la Primavera señala 

que Q. resinosa es la especie dominante para la comunidad de encinos, con una presencia 

subordinada de Q. magnoliifolia. 

Para evaluar los impactos ambientales que generarán las obras y actividades del proyecto se 

desarrolló una Lista de control simple y una Matiz de Conesa, en está última los impactos fueron 

clasificados en imperceptibles, poco perceptibles, moderadamente perceptibles y significativos. 

 

Los resultados arrojados mediante el desarrollo de dichas metodologías indicaron que las 

actividades del proyecto generarán 61 impactos negativos al ambiente, 45 son imperceptibles, 14 

son poco perceptibles y 2 es moderadamente perceptibles, no se detectaron impactos 

significativos. 

 

En la siguiente tabla se resumen las medidas de prevención, mitigación y compensación 

propuestas: 

 
Medidas Etapa Tipo de medida 

Componente 
ambiental a 

proteger 
01 Colecta de semillas, creación y 

operación de vivero 
Preparación Prevención Vegetación 

02 Rescate y reubicación de fauna Preparación Prevención Fauna 

03 Plática ambiental Preparación Prevención Todos 

04 Vigilancia ambiental Todas Prevención Todos 

05 Separación de residuos y 
limpieza del sitio 

Todas Mitigación Paisaje 

06 Control de polvos Preparación y 
construcción 

Mitigación aire, humano 
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07 Control de humos  Mitigación  

08 Control de ruido Preparación y 
construcción 

Mitigación humano, fauna 

09 Conservación de suelos con 
especies vegetales herbáceas 

   

10 Colocación de estructuras de 
retención de suelos para control 
de erosión 

Construcción Prevención suelo 

11 Reforestación dentro del sitio 
del proyecto 

Construcción Mitigación vegetación, 
fauna, paisaje 

12 Colocación de señalización y 
mantenimiento de vialidades 

Construcción Prevención vegetación, 
fauna, paisaje 

13 Monitoreo de fauna por medio 
de fototrampas 

Construcción Compensación Fauna 

14 Campaña de esterilización 
canina y felina 

Construcción Compensación Fauna 

 

En el capítulo XI de este documento se presenta un programa de vigilancia ambiental que se 

propone sea supervisado por un gerente ambiental con amplios conocimientos en biología, 

ecología, manejo de recursos naturales y gestión ambiental. El objetivo de este programa de 

monitoreo y vigilancia ambiental será corroborar que se cumplan cada una de las medidas de 

prevención, mitigación y compensación propuestas.  
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 Proyecto 

I.1.1 Nombre del proyecto 

Proyecto de urbanización Santa Anita Hill’s aunque se referirá dentro del Documento simplemente 

como Santa Anita Hill´s. 

I.1.2 Localización del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad, municipio o 

delegación y entidad federativa. 

El Proyecto se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios del Estado de Jalisco que 

forma parte del área metropolitana de Guadalajara (ZMG). El Proyecto Santa Anita Hill´s, está 

rodeado por los fraccionamientos El Palomar, Los Gavilanes, Santa Isabel y San José del Tajo. En la 

figura I.1, se puede observar que a 700 metros del sitio del proyecto se ubica la Avenida Adolfo 

López Mateos, esta es una importante avenida que atraviesa por los municipios de Guadalajara, 

Zapopan y Tlajomulco, y es la vialidad que se toma para los que se dirigen al Estado de Colima. 

Figura I. 1. Ubicación física del proyecto 
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto acotarlo en años o meses 

Al ser este un proyecto inmobiliario, se estima que la vida útil del mismo sea de por lo menos 

treinta años, sin embargo con el debido mantenimiento puede ser indefinido. 

 

1.1.4 Presentación de la documentación legal 

En el Capítulo XVIII anexo 1 se incluye la siguiente documentación legal: 

 

1.1- Acta constitutiva de la Sociedad Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. (Copia simple) 

1.2- RFC de Inmobiliaria Rincón del Palomar (copia simple) 

1.3- Poder otorgado por Sociedad Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V  a favor de Martha 

Araceli Ravelero Cruz (copia simple). 

1.4- Credencial IFE de Martha Araceli Ravelero Cruz (Copia Simple) 

1.5- Contrato de aportación por medio del cual el Ejido San Agustín transfiere a la empresa 

Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de CV el inmueble con escritura No. 44773 (Copia simple). 

1.6- Resolución presidencial mediante la cual se dotó de tierras al Ejido San Agustín, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

1.7- Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución señalada en el Anexo 1.6. 

1.8- Acta de posesión y deslinde respecto de la resolución presidencial, mediante la cual se dotó 

de tierras al Ejido San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

1.9- Plano definitivo de la superficie del Ejido San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco. 

1.10- Acta de Asamblea mediante la cual las tierras de uso común del Ejido San Agustín se 

convierten en aportación del capital social de la empresa Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de 

CV. 

1.11- Certificado de libertad de Gravamen del inmueble 

1.12 - Subdivisión del predio en tres fracciones. 
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I.2 Promovente 

I.2.1 Nombre o razón social 

Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

IRP990630RY5 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

Nombre: Arq. Martha Araceli Ravelero Cruz  

Cargo: Administrador General de Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. 

 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 

Calle “B”  No. 818, Col. Jardines del Seattle,  C.P. 45150, Zapopan, Jalisco. 

 

I.3 Responsable de la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU) 

I.3.1 Nombre o razón social 

Ing. Oscar Raúl Jáuregui Ortiz 

 

I.3.2 Nombre de los participantes en la elaboración del estudio 

 

M. en C. Talía Valdivia Hoeflich  Impactos Ambientales 

Biol. Juan Luis Álvarez                    Botánica, Sistemática, Muestreos 

Bio. Sergio Estrada   Botánica, Sistemática, Muestreo 

Geog. Leslie Esther Razo Abundis Cartografía 

Biol. Vanessa Morales Rodríguez Botánica y Fauna 

 

I.3.3 Datos de inscripción en el Registro Forestal Nacional de la persona que haya formulado el 

estudio forestal y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales. 
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Responsable del Estudio Forestal: 

Nombre: Ing. Oscar Raúl Jáuregui Ortiz  ______________________________________ 

No. de Registro en el Registro Forestal Nacional: 

Conforme al oficio: SEMARNAT.014.02.02.05.SINAT.A1-0249/05/06 emitido por la Delegación 

Jalisco de la SEMARNAT, quedó inscrito con fecha de 24 de Mayo de 2006, con tipo UI Personas 

Físicas Prestadoras de Servicios Técnicos Forestales. Inscripción Volumen 2, Número 43. Se anexa 

Certificado de Inscripción en el RFN. (Capítulo XVIII Anexo 2). 

 

Responsable de dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los resultados de la presente manifestación 

de impacto ambiental se obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y 

metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la 

mayor información disponible, y que las medidas de prevención y mitigación sugeridas son 

las más efectivas para atenuar los impactos ambientales identificados en el presente 

estudio. 

 

 

ATENTAMENTE 

       Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo de 2014 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Oscar Raúl Jáuregui Ortiz 
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II. USOS QUE SE PRETENDAN DAR AL TERRENO 

 

II.1 Descripción 

El presente proyecto es un Documento Técnico Unificado (DTU) donde se integra la Manifestación 

de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales. 

 

Se trata de un desarrollo inmobiliario que consiste en la urbanización de una superficie de 

410,808.21 m2 ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco. El predio, 

con una extensión de 59.8 ha, se encuentra en una sección del Cerro del Tajo, el cual se conecta 

con el Bosque de la Primavera ubicado a aproximadamente 2.5 km. Para poder construir las 

vialidades, dotar de servicios al desarrollo y crear macrolotes para una posterior lotificación, se 

requerirá el cambio de uso de suelo de 202,181 m2 (20.218 ha) correspondiente a bosque de 

encino-pino.  

 

El predio está rodeado por fraccionamientos como son El Palomar (norte), Los Gavilanes (sur), 

Santa Isabel (este), San José del Tajo (noreste) y Club de Golf Santa Anita (suroeste) (Figura II.1). En 

el lado Oeste colinda con predios forestales que forman parte del Cerro El Tajo y que conectan con 

el bosque La Primavera. 

 

Figura II. 1 Vista hacia el palomar (Izq) y vista hacia Los Gavilanes (der.) 

 

 

Al finalizar este desarrollo contará con: calles y amplias avenidas de concreto hidráulico, agua 

potable a partir de un pozo profundo, red sanitaria conectada a una planta de tratamiento de 

aguas residuales, infraestructura eléctrica con cableado oculto, áreas verdes y macrolotes para 
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una posterior lotificación para viviendas habitacionales plurifamiliares densidad baja horizontal 

(H2H) (Tabla II.1). 

 

Tabla II. 1.Usos y destinos del sitio del proyecto 

Uso Superficie (m2) % 

Vialidades 56,149.45 13.67 

Superficie vendible H2H 148,886.70 36.24 

Bermas de servicio 1,915.39 0.47 

Club 19,229.82 4.68 

Área verde de ornato 10,187.12 2.48 

Área verde nativa 113,418.34 27.61 

Área de cesión 60,059.96 14.62 

Equipamiento techado 286.332 0.07 

Comercio 675.091 0.16 

TOTAL 410,808.21 100 

 

El objetivo principal de este proyecto es urbanizar un terreno de 410,808.21 m2 para la posterior 

venta de lotes H2H (habitacional plurifamiliar horizontal densidad baja), en concordancia con el 

Plan Parcial de Urbanización denominado “El Palomar” aprobado por el Pleno del ayuntamiento 

del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fechado el 03 de abril de 2012. 

Con esta urbanización se pretende dotar de espacios para futuras viviendas y recreación a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que de acuerdo al Consejo Estatal de Población Jalisco 

(COEPO, 2008), la población en ZMG aumentará más de 1 millón 200 mil personas para el año 

2030.  

De acuerdo al Censo de Población y vivienda (INEGI 2010), el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

tiene 416,626 habitantes, y hay 105,954 viviendas particulares habitadas, es decir, un promedio de 

cuatro ocupantes por vivienda. El Consejo Estatal de Población Jalisco (COEPO) proyecta que para 

el año 2030, Tlajomulco de Zúñiga tendrá 688,046 habitantes, es decir, aumentará la población en 

un 65%.  

En respuesta a ese crecimiento poblacional, el proyecto inmobiliario Santa Anita Hill´s, contribuirá 

a crear esos espacios ordenados para vivienda y recreación cumpliendo con los usos de suelo 

establecidos en el Plan Parcial de Urbanización “El Palomar”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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del Estado de Jalisco. De acuerdo a dicho Plan, el presente proyecto se sitúa en un área de reserva 

urbana a corto plazo que se identifican con la clave RU más la sub-clave (CP) (Figura II. 2). Las áreas 

de reserva urbana a corto plazo cuentan con las obras e infraestructura básica o con la posibilidad 

de realizarlas en los términos de los artículos 209, 211 y 212 del Código, por lo que es factible 

autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a los procedimientos y modalidades 

que se establecen en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de la Ley.   

Figura II. 2 El Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga señala que el área 
donde se pretende realizar el Proyecto Santa Anita Hill´s corresponde a un área de reserva urbana a corto plazo (RU-

CP) 

 

 

El proyecto Santa Anita Hill´s, será un desarrollo ordenado que contará con los siguientes 

atributos: 

 

- Más del 30% de la superficie del proyecto estará destinada a espacios verdes los cuales 

contarán con vegetación nativa y de ornato, y áreas de recreación para el disfrute de sus 

habitantes. 
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- Debido a la topografía del terreno, los habitantes del desarrollo contarán con paisaje 

agradable teniendo como principal atractivo el Bosque de la Primavera. 

- Contará con amplias avenidas de concreto hidráulico y la entrada y salida al desarrollo 

estará conectada a una de las avenidas principales de la ciudad (Avenida López Mateos) de 

fácil accesibilidad. 

- La red sanitaria estará conectada a una planta de tratamiento de aguas residuales lo cual 

disminuirá la saturación de las tuberías existentes de la ciudad. 

- El agua proveniente de la planta de tratamiento será reutilizada para el riego de las áreas 

verdes del Fraccionamiento. 

- El proyecto Santa Anita Hill´s contribuirá a disminuir la sobrepoblación de fauna feral que 

se introduce al Bosque la Primavera mediante una medida de compensación que consiste 

en la puesta en marcha de campañas de esterilización canina y felina (Ver capítulo XI). 

- El proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s contribuirá con el conocimiento de la fauna 

silvestre del Bosque la Primavera mediante el uso de fototrampas (ver capítulo XI). 

 

II.1.1 Selección del sitio 

Uno de los motivos por los cuales se seleccionó el sitio del proyecto fue por su  cercanía con zonas 

urbanas y vías de comunicación. El sitio del proyecto se encuentra rodeado por fraccionamientos 

que cuentan con todos los servicios como electricidad, agua potable, alcantarillado, red de drenaje 

y telefonía; esta cercanía facilita dotar de servicios al proyecto Santa Anita Hill´s. Además, la 

avenida de ingreso al proyecto, cuya longitud es de aproximadamente 700 metros, se conecta con 

la Av. López Mateos, a lo largo de la cual existen diversos comercios como escuelas, hospitales, 

centros comerciales, talleres, restaurantes entre muchos otros a los cuales los futuros habitantes 

de Santa Anita Hill´s tendrán fácil acceso sin tener que desplazarse hasta Guadalajara. 

La belleza escénica del lugar también fue otro de los motivos por los cuales se seleccionó el sitio 

del proyecto. El proyecto Santa Anita Hill´s tiene proyectado destinar el 30.09% (123,605 m2) a 

espacios verdes, de los cuales 113,418.34 m2 (91.75%) estarán cubiertos por vegetación nativa 

correspondiente a encinar, los 10,187.12 (8.25%) restantes corresponderán a áreas verdes de 

ornato. También presenta dos escurrimientos que igualmente serán conservados junto con la 

franja de 10 metros de vegetación a cada lado que enmarca a estos cuerpos de agua intermitentes 

de acuerdo con la Ley Federal de Aguas Nacionales. Como se ha mencionado ya en párrafos 
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anteriores, el polígono del proyecto se ubica sobre el Cerro El Tajo el cual se conecta con el APFFLP 

localizada a aproximadamente 2.5 kilómetros de distancia con el  proyecto Santa Anita Hill´s. Estos 

elementos naturales dotaran a Santa Anita Hill´s de belleza paisajística que se podrá disfrutar sin 

comprometer el ecosistema. 

 

II.2 Urbanización del área  

 

Actualmente dentro del sitio del proyecto no se disponen de servicios (drenaje, plantas de 

tratamiento, agua potable, líneas telefónicas, energía eléctrica), sin embargo, todos los 

fraccionamientos que lo rodean están dotados de estos servicios. A continuación se describe la 

infraestructura que se dispondrá dentro del sitio para otorgar dichos servicios: 

 

Agua potable: El agua será suministrada en todas las etapas, por medio de un pozo profundo con 

un volumen de 23,300 m3/año (Título de concesión No. 08JAL115260/12APGR99) (Capítulo XVIII, 

Anexo 3). Así mismo, será construida una cisterna de concreto con capacidad de 3,000 m3; ésta 

servirá para almacenar y reguladora el agua potable proveniente del pozo profundo. 

 

Drenaje: durante las etapas de preparación y construcción del sitio, el proyecto no contará con 

drenaje, este estará listo y en funcionamiento hasta la etapa de mantenimiento para su uso 

posterior cuando se de la venta de lotes y construcción de viviendas. Durante las etapas de 

preparación y construcción no será necesaria la red de drenaje ya que se contratarán sanitarios 

portátiles a una empresa privada en una proporción de 1 sanitario por cada 10 personas 

laborando en el sitio. 

Planta de Tratamiento (PTAR): La red sanitaria estará conectada a una planta de tratamiento de 

aguas residuales que será instalada durante la etapa de construcción y que estará en función a 

partir de la etapa de mantenimiento; servirá para tratar el agua residual generada por las personas 

que posteriormente habiten Santa Anita Hill´s. La capacidad de la PTAR será de 14 lps y será a base 

de estructuras prefabricadas de concreto con equipamiento para aireación expandida. De acuerdo 

a la CEA (Comisión Estatal del Agua), una persona de clase media habitando en un clima templado 

gasta en promedio 205 litros de agua al día y de esos el 80% corresponde a agua residual, es decir 

164 litros por día; posteriormente, cuando el fraccionamiento sea habitado tendrá como máximo 
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4,650 habitantes que generarán alrededor de 8.8 lps de aguas residuales, de manera que se 

considera que la PTAR será suficiente para abastecer a los futuros habitantes. La construcción de 

esta planta de tratamiento requiere del CUSTF y su localización propuesta es en el área de bermas. 

 

Figura II. 3 En color azul Localización para la PTAR (Berma ubicada al norte). 

 

 

Energía eléctrica: durante las etapas de preparación y construcción del sitio serán contratadas a 

una empresa privada plantas de luz; sin embargo durante la etapa de construcción se instalará 

infraestructura eléctrica mediante distribución subterránea que servirá para dotar de energía 

eléctrica a las personas que posteriormente habiten Santa Anita Hill´s. En la etapa de 

mantenimiento estarán alumbradas las avenidas, calles, andadores y áreas verdes. 

 

Vialidades: Actualmente no existen vialidades dentro del sitio del proyecto, solamente una brecha 

de terracería que  conecta con el camino a San José del Tajo Tráiler Park y este a su vez conecta 

con la Avenida López Mateos. En la etapa de construcción se construirán 56,149.45 m2 de 

vialidades todas sobre base de grava-arena compacta al 95% de la prueba Proctor y pavimentadas 

con concreto MR-42. 
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II.3 Características del proyecto 

 

El proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s se ubica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y 

consiste en la urbanización de 410,808.21 m2, en la tabla II.2, figura II.4, se desglosan los usos y 

destinos que tendrá el sitio del proyecto. 

 

Tabla II. 2. Obras y actividades del sitio del proyecto 

Uso Superficie (m2) % 

Vialidades 56,149.45 13.67 

Superficie vendible H2H 148,886.70 36.24 

Bermas de servicio 1,915.39 0.47 

Club 19,229.82 4.68 

Área verde de ornato 10,187.12 2.48 

Área verde nativa 113,418.34 27.61 

Área de cesión 60,059.96 14.62 

Equipamiento techado 286.332 0.07 

Comercio 675.091 0.16 

TOTAL 410,808.21 100 
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Figura II. 4 Usos y destinos 

 

 

 

Vialidades: El Proyecto tendrá 56,149.45 m2 de vialidades, las cuales se dividirán en cuatro 

categorías: Vialidad de Ingreso, Vialidad Colectora, Vialidad Subcolectora y Vialidad Privada. La 

Vialidad de Ingreso será la encargada de dirigir a los usuarios desde la entrada del proyecto hasta 

la glorieta principal, en donde será posible desviarse hacia los lotes H2H de la porción Norte del 

proyecto o continuar en la misma dirección para ingresar a la Vialidad Colectora. Las vialidades 

subcolectoras dirigirán a los usuarios hacia los lotes residenciales, que para su acceso cuentan con 

una vialidad privada (Tabla II.3, Figuras II.5, II.6, II.7, II.8 y II.9). Todas las vialidades estarán 

pavimentadas con concreto hidráulico MR-42, los cuales son de alta durabilidad y resistencia.  
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Tabla II. 3. Vialidades a construir 

Tipo de Vialidad Superficie m2 

Vialidad de Ingreso 9,543.308 

Vialidad colectora 26,602.079 

Vialidad Privada 10,985.918 

Vialidad subcolectotra 9,018.145 

Total 56,149.45 

 

Figura II. 5 Vialidad de Ingreso 

 

Figura II. 6 Vialidad Colectora 

 

 

Figura II. 7 Vialidad Subcolectora 
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Figura II. 8Vialidad Privada 

 

 

 

Figura II. 9. Vialidades que serán construidas dentro del sitio del proyecto  

 

 

 

Áreas verdes: El sitio del proyecto contará con 123,605.46m2 de espacios verdes conformados por 

áreas verdes nativas que abarcan un área de 113,418.34 m2, y áreas verdes de ornato como 

pueden ser parques o espacios de esparcimiento para la familia dentro de los macrolotes que  

tiene un área de 10,187.12 m2. (Tabla II.4, Figura 10).  
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Es importante señalar que el área verde nativa a conservar corresponde a bosque de encino-pino, 

y de las 11.34 ha que abarcan solamente 1.08 ha están desprovistas de vegetación de encinar-

pinar por lo que serán restauradas y reforestadas con arbolado nativo. 

 

Las áreas verdes no nativas (parques) estarán dentro de los macrolotes y funcionarán como 

espacios de recreación para las familias los cuales estarán dotados con vegetación de ornato, 

bancas y juegos infantiles. También algunas banquetas y andadores estarán provistos de 

vegetación nativa y de ornato como ocurrirá con la avenida de ingreso la cual tendrá un camellón 

central adornado con vegetación.  

 

Tabla II. 4. Superficie de espacios verdes del sitio del proyecto 

 Superficie 

m2 

% con respecto a la superficie total del 

proyecto 

Áreas verdes nativas 113,439.34 27.614 

Áreas verdes de ornato (parques) 10,187.12 2.480 

Total 123,626.46 30.093 
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Figura II. 10. Espacios verdes dentro del sitio del proyecto 

 

 

 

Bermas de servicios: son áreas destinadas a infraestructura para dotar de servicios al sitio del 

proyecto como son Planta de tratamiento y Cisterna de almacenamiento de agua potable. 

También se instalará bermas pluviales que se sirven para reducir la velocidad del agua, o bien para 

dirigir el agua a zonas que no son susceptibles a la erosión (tabla II.5, Figura II.11). 

 

Tabla II. 5. Superficie de las áreas de servicio 

 

Superficie 
% con respecto a la 
superficie total del 

proyecto (m2) 

PTAR 876.544 0.22 

Otros: 
  

Cisterna 580 0.14 

Bermas pluviales 458.846 0.11 

Total de bermas 1,915.39 0.47 

 

Club: el área de la casa club y alberca tendrá una superficie de 19,229.82 m2. 
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Figura II. 11. Bermas de servicio y Club 

 

 

Área de cesión: El área de cesión tiene una superficie de 60,059.96 m2 correspondiente al 14.62% 

del total de la superficie del proyecto. Esta área será permanecerá intacta y se protegerá en tanto 

el municipio decida qué realizará en ella (Figura II.12). 
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Figura II. 12. Áreas de cesión del proyecto. 

 

 

 

Superficie vendible 

El sitio del proyecto estará dividido en 13 macrolotes habitacionales (Figura II.13), que en conjunto 

miden 148,886.70 m2; toda ella superficie vendible para viviendas habitacional H2H en 

concordancia con el Plan Parcial de Urbanización El Palomar, y un macrolote que se destinara a la 

casa Club. El macrolote número 9, se destinara a un Club como se menciono anteriormente, 

mientras que el resto de las áreas del proyecto corresponderá a vialidades y áreas verdes (Figura 

II.13). En la tabla II.6 se presenta el uso de suelo de cada macrolote así como la superficie que 

abarcaran. 

 

 

 

 

 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

II. 16 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Tabla II. 6. Superficie de macrolotes 

Tipo de Vivienda Macrolote Superficie en m2 

H2-H Habitacional densidad baja 1 20789.667 

H2-H Habitacional densidad baja 4 6983.647 

H2-H Habitacional densidad baja 6 5283.435 

H2-H Habitacional densidad baja 8 3652.54 

H2-H Habitacional densidad baja 10 26213.703 

H2-H Habitacional densidad baja 2 15895.928 

H2-H Habitacional densidad baja 3 12299.211 

H2-H Habitacional densidad baja 5 15271.412 

H2-H Habitacional densidad baja 7 14200.476 

H2-H Habitacional densidad baja 11 7091.694 

H2-H Habitacional densidad baja 12 8740.485 

H2-H Habitacional densidad baja 13 2600.829 

H2-H Habitacional densidad baja 14 9,863.67 

Total 148,886.70 

 

Figura II. 13. Macrolotes 
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II.4  Programa General de Trabajo 

El proyecto se pretende llevar a cabo en dos etapas (Figura II.14) con una duración total de 22 

meses (1.9 años). En la tabla II.7, se presenta la duración en meses que tendrá cada etapa, y en la 

tabla II.8 y II.9, se presenta el calendario de trabajo de cada una de las dos etapas. 

Figura II. 14. El proyecto se desarrollará en dos etapas 
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Tabla II. 7. Duración en meses de las dos etapas del proyecto 

 

MESES 

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

1                                             

2                                             

 

 

Tabla II. 8. Actividades y duración en meses de de la Etapa 1 del Proyecto 

PRIMERA ETAPA 
MESES 

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

PREPARACIÓN                             

Instalación de Obras provisionales                             

Desmonte, despalme, mov de tierras                             

CONSTRUCCIÓN                             

Ampliación de avenida de ingreso                             

Infraestructura Hidráulica (Cisterna)                             

Electrificación y acometida                             

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas  
Residuales en la berma 1 o 2 posterior al desmonte del área. 

                            

Pavimentación, baquetas , alcantarillado,  salidas pluviales                             

Bardeo Perimetral                             

Señalización, jardines, nomenclaturas y limpieza                             

 

 

Tabla II. 9. Actividades y duración en meses de de la Etapa 2 del Proyecto 

SEGUNDA ETAPA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

PREPARACIÓN                           

Desmonte, despalme, mov de tierras                           

CONSTRUCCIÓN                           

Construcción de Puentes Vehiculares                           

Construcción de casa club                           

Pavimentación, baquetas , 
alcantarillado,  salidas pluviales 

                          

Electrificación y acometida                           

Señalización, jardines, nomenclaturas y 
limpieza 
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a) Plazo y forma de ejecución del cambio del uso del suelo 

Como se muestra en las tablas anteriores, el proyecto será realizado por etapas, de tal manera que 

el cambio de uso de suelo de terrenos forestales también se realizará de forma paulatina, 

permitiendo así el desplazamiento gradual de la fauna hacia el interior del Bosque la Primavera. 

 

II.4.1 Actividades y etapas del proyecto 

El proyecto, como ya se dijo, se efectuará en dos etapas, algunas actividades se realizarán en 

ambas mientras que otras serán específicas de una sola etapa. En la siguiente tabla se enlistan 

todas las actividades del proyecto  y la o las etapas en donde se llevarán a cabo: 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ETAPA 1 ETAPA 2 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
  01 Instalación de obras provisionales   

 02 Desmonte, Despalme, movimiento de tierras     

CONTRUCCIÓN 

  03 Ampliación de avenida de ingreso   
 04 Bardeo perimetral   
 05 Construcción de infraestructura hidráulica   
 06 Construcción de PTAR   
 07 Construcción de muros de contención   
 08 Pavimentación     

09 Electrificación     

10 Construcción de puentes  

 
  

11 Construcción de Club 

 
  

12 Señalización y jardines     

13 Desinstalación de obras provisionales 

  MANTENIMIENTO 

  14 Mantenimiento de vialidades, jardines, casa 
club 
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II.4.2 Obras y actividades de Preparación del sitio 

Durante la preparación del sitio se realizarán las siguientes dos actividades: 

 

01 Instalación de obras provisionales: Al inicio de la Etapa 1 del proyecto y como parte de las 

actividades de preparación del sitio se colocarán obras provisionales que permanecerán hasta que 

finalice la construcción del proyecto. Estas obras estarán ubicadas en lugares donde los 

trabajadores tengan fácil acceso y no obstruyan el desarrollo de la obra, permanecerán dentro del 

sitio hasta que finalice su construcción, después de ello serán retiradas del sitio. En la siguiente 

tabla se enlistan las obras provisionales y el espacio aproximado que cubrirán: 

 

Obra Provisional Superficie (m2) 

Comedor  132 

Estacionamientos  temporales de los 

trabajadores   

220 

Almacenes de Obra   276 

Caseta para estación de vigilantes con baño   24 

Zona de sanitarios  26 

Zona de contenedores de residuos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos)  

12 

Andadores, caminos e integración de 

módulos  

156 

 

 

02 Desmonte, despalme y movimiento de tierras: La actividad de desmonte consiste en eliminar 

la cobertura vegetal sea o no forestal; el despalme consiste en retirar aproximadamente 30 

centímetros de suelo. Si con el despalme no se obtiene la nivelación del terreno se realizarán 

movimientos de tierra para conseguir el nivel deseado. Esta actividad de desmonte, despalme y 

movimiento de tierras se realizará en las dos etapas del proyecto y por lo tanto se hará de forma 

gradual, primero se desmontara la superficie correspondiente a la Etapa 1 del proyecto, una vez 

que quede finalizada su construcción se procederá al desmonte de la Etapa 2. Es importante 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

II. 21 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

señalar que previo al desmonte se hará un rescate de fauna y una colecta de semillas de especies 

arbóreas para su reproducción en un vivero y una posterior reforestación; esto se hará como parte 

de las medidas de prevención, mitigación y compensación que son descritas detalladamente en el 

capítulo XI. 

 

II.4.3 Obras y Actividades de Construcción del sitio 

Las obras y actividades de la etapa de construcción son 11: 

 

03 Ampliación de avenida de ingreso: Esta es una actividad que será realizada en la Etapa 1 del 

proyecto, consiste en ampliar y pavimentar el actual ingreso al sitio del proyecto; se ampliará a 

cuatro carriles, será pavimentado, se construirán banquetas, se construirá un pórtico de ingreso y 

retorno, y se colocará iluminación, jardinería y señalización. Actualmente este camino de ingreso 

está conformado por terracería y con algunas partes empedrado y no presenta vegetación 

forestal. 

 

 

04 Bardeo Perimetral: Durante la etapa 1 del proyecto se colocará una barda alrededor en el 

perímetro del sitio del proyecto. Es importante señalar que actualmente ya existen bardas y malla 

ciclónica en más del 50% del sitio del proyecto, sobre todo en su colindancia con los 

fraccionamientos El Palomar, Club de Golf Santa Anita, Los Gavilanes y San Martín del Tajo, por lo 

que solo se colocará la barda en los lugares donde no exista. 
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05 Construcción de Infraestructura hidráulica: La infraestructura hidráulica será construida en la 

etapa 1 del proyecto, y consiste en: A) la construcción de una cisterna reguladora de 

almacenamiento de agua potable con capacidad de 3,000 m3 a base de estructura de concreto. B) 

Equipamiento del pozo de agua (el pozo ya está construido y se tiene la concesión, ver anexo en 

capítulo XVIII Anexo 3), el agua del pozo será bombeada a la cisterna y esta a su vez conducirá el 

agua a los lugares donde sean requeridos; C) construcción de patio de bombeo, caseta, caminos y 

obras para la línea de impulsión. 

 

06 Construcción de PTAR: Al igual que la infraestructura hidráulica, la planta de tratamiento de 

aguas residuales será construida en la Etapa 1 del proyecto, esta tendrá una capacidad de 14 lps y 

será a base de estructuras prefabricadas de concreto con equipamiento para aireación expandida. 

Como anteriormente se describió para la construcción de la PTAR se tiene propuesto un área 

tentativa de 876.544 m2, ésta área se encuentran propuestas para la construcción de 

infraestructura por lo que se requiere el CUSTF en el total de dicha superficie. 

 

07 Construcción de muros de contención: Los muros de contención serán construidos en las 

Etapas 1 y 2 del proyecto, ya que es en estas partes del proyecto donde será necesaria su 

construcción dada la pendiente del terreno; estarán hechos a base de mampostería y cemento y 

servirán para evitar el riesgo de deslizamiento del material edáfico. Como se detalla en el capítulo 

XI, también se construirán obras de retención de suelos a base de material vegetal producto del 

desmonte, estas estructuras serán colocadas en lugares donde se requieran y la pendiente lo 

permita. 
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08 Pavimentación: El Proyecto tendrá 56,149.45 m2 de vialidades divididas en: vialidades 

principales como son avenida de acceso, vialidad colectora y vialidad subcolectora y vialidades 

privadas (las incluidas dentro de los macrolotes con una superficie de 10,985.918 m2 (Tabla II.18). 

Todas las vialidades estarán pavimentadas con concreto hidráulico MR-42, los cuales son de alta 

durabilidad y resistencia. A la par de que se construirán las vialidades se construirán también las 

banquetas, obras de alcantarillado y salidas pluviales. Estas obras se realizarán en las cinco etapas 

del proyecto. 

Tabla II. 10. Superficie de vialidades 

Tipo de Vialidad Superficie m2 

Vialidad de Ingreso 9,543.308 

Vialidad colectora 26,602.079 

Vialidad Privada 10,985.918 

Vialidad subcolectotra 9,018.145 

Total 56,149.45 

 

09 Electrificación: La red de energía eléctrica será oculta, el servicio será abastecido a través de la 

red eléctrica que viene de la subestación de la CFE localizada en la colonia Agua Blanca. 

 

10 Puentes: Durante la etapa 1 del proyecto serán construidos dos puentes sobre las vialidades 

para evitar atravesar por uno de los escurrimientos intermitentes y permitir que el flujo del agua 

corra de manera natural, respetado la zona federal de 10 metros a cada lado del cauce. En la Etapa 

2 se construirá solo un puente, con la misma intención que los anteriores. La concesión y los 

trámites requeridos para la construcción de los puentes en los cauces identificados en el terreno 

se realizarán con las instancias correspondientes. 

 

11 Construcción de casa club y terraza: En la Etapa 2 del proyecto será construirá una casa club 

con terraza y alberca con una superficie de 19,229.82 m2 

 

12 Señalización y jardines: En todas las etapas del proyecto serán colocadas señales tanto viales 

como de cuidados al ecosistema, estos estarán colocados en lugares visibles para todas las 

personas que ingresen al sitio. También serán colocados de forma permanente, contenedores para 

la disposición de residuos sólidos municipales, los contenedores estarán diferenciados en 

orgánicos e inorgánicos. Esta actividad también incluye la colocación de la nomenclatura definitiva 
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de las calles y la colocación de jardinería de ornato y arbolado nativo. La jardinería de ornato será 

colocada principalmente en el camellón de la avenida de ingreso, sobre la vialidad principal y en 

áreas dentro de los macrolotes que en total suman 10,187.12 m2. Se procurará que los espacios 

destinados a áreas verdes sean provistos con vegetación nativa como encinos. Es importante 

señalar que las áreas verdes nativas mantendrán el arbolado actual y solamente de ser necesario, 

es decir que existan superficies desprovistas de vegetación, serán revegetados. Como esta es una 

de las últimas actividades del proyecto, se barren las calles, se verifica el funcionamiento y estado 

de columpios y cestos de basura y se entrega funcionando el sistema de riego. 

 

13 Desinstalación de obras provisionales: En la última etapa del proyecto serán retiradas del sitio 

toda la maquinaria y obras provisionales, se retiran las señales provisionales de restricción de 

caminos y se retira la malla sobra de separación de construcción por etapas. 

 

II.4.4  Etapa de mantenimiento 

El Proyecto de urbanización básicamente finaliza cuando se dan por terminadas todas las obras y 

actividades de construcción y el sitio queda limpio y listo para dar inicio a la venta de lotes. No 

obstante, se agrega esta etapa de mantenimiento ya que se realizará  la contratación y 

capacitación del personal que se encargará de darle mantenimiento al sitio. Se contratará y 

capacitará a un alberquero quien estará a cargo de la casa club, de operar la casa de maquinas, 

filtros, calentadores, bombas de hidromasaje, entre otras actividades. También será contratado y 

capacitado un operador de la PTAR quien también operará el bombeo de agua residual, misma 

que se utilizará para el riego de áreas verdes. Otro personal que será contratado son personal de 

mantenimiento, jardineros y vigilantes. 

 

II.4.5  Descripción de obras asociadas al proyecto. 

Las obras asociadas son las que complementan a cualquiera de las pobras principales como 

podrías ser las áreas de servicios. En este proyecto, las obras asociadas son: un patio de 

maniobras, una bodega taller, un patio de contenedores y los caminos de acceso a estos espacios. 
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II.5 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera. 

El proyecto Santa Anita Hill´s generará en sus dos etapas los siguientes residuos 

 

*Clasificación *Subclasificación Residuo 
 

P C M 

Sólidos  

urbanos 

Orgánicos 

Vegetación como ramas, troncos y hojas 

producto del desmonte 

   

Restos de alimento (cascaras de fruta, 

verdura, huesos, huevo, pan, tortillas, etc) 

   

Inorgánicos 
Latas, metales, botellas de vidrio, plásticos 

generados por el personal laborando 

   

Sanitarios 
Sanitarios como papel de baño, pañales, 

rastrillos, jeringas, etc. 

   

De manejo especial 

Tierra derivada de las excavaciones    

Lodos producto del uso de los sanitarios 

portátiles y el proveniente del tratamiento de 

aguas residuales 

   

Escombro producto de construcciones    

* Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Ley de Gestión Integral de los Residuos del estado de 
Jalisco 
** P: Preparación, C: Construcción, M: Mantenimiento 

 

 

Orgánicos derivados del desmonte: estos residuos son orgánicos pero se separan de los demás 

debido a que su manejo y disposición será diferente a los orgánicos derivados de restos de 

comida. Se refieren a ramas, troncos y hojas que serán generados debido al desmonte de la 

superficie del proyecto. Estos residuos serán almacenados en un lugar plano dentro del sitio del 

proyecto y alejado de escurrimientos de agua. Los troncos y ramas gruesas serán utilizados para 

realizar estructuras de retención de suelos en las áreas en donde sean requeridas como aquellas 

susceptibles a erosionarse debido a su pendiente o a la ausencia de vegetación, de manera que allí 

podrán ser colocados estos materiales.  
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Orgánicos, inorgánicos y sanitarios: Los principales generadores de estos residuos serán el 

personal que labore en el sitio. Si bien serán contratados alrededor de 400 personas en diferentes 

etapas; en el lugar estarán trabajando diariamente alrededor de 80 personas en turnos de 8 horas. 

Se estima que una persona genera 0.905 kg de basura al día (SEDESOL). No obstante, dentro del 

sitio del proyecto se considerará que una persona generará al día 0.301 kg de residuos urbanos ya 

que serán turnos de 8 horas. De acuerdo a lo anterior, se calcula que diariamente se generarán 

24.08 kg. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco 

(LGIREJ), la separación primaria de los residuos es de carácter obligatorio en el Estado de Jalisco; y 

el seguimiento para la ejecución de la separación secundaria será de manera gradual o secuencial, 

siendo responsabilidad de las Autoridades Municipales, de acuerdo a las características de cada 

municipio. Durante el desarrollo y Operación del Proyecto se llevará a cabo la separación primaria 

según se establece en la NAE-SEMADES-007/2008: 

 

RESIDUOS ORGÁNICOS RESIDUOS INORGÁNICOS RESIDUOS SANITARIOS 

 Restos de comida 

 Cascaras de fruta, verduras 
y hortalizas 

 Cascarón de huevo 

 Cabello y pelo 

 Restos de café y té 
 Filtros de café y té  
 Pan y su bolsa de papel  
 Tortillas  
 Bagazo de frutas  
 Productos lácteos  
 Servilletas con alimento  
 Residuos de jardín: pasto, 

ramas  
 Tierra, polvo  
 Ceniza y aserrín  

 Huesos y productos 
cárnicos 
 

 Papel 
 Periódico 
 Cartón 
 Plásticos 
 Vidrio 
 Metales 
 Textiles 
 Maderas 

procesadas 
 Envases de tetra-

pack 
 Bolsas de frituras 
 Utensilios de 

cocina 
 Cerámica 
 Juguetes 
 Calzado 
 Cuero 
 Radiografías 
 CD´s y cartuchos 

para impresora y 
copiadora 

 Papel sanitario  
 Pañales desechables  
 Toallas sanitarias  
 Algodones de curación  
 Pañuelos desechables  
 Rastrillos y cartuchos 

de rasurar  
 Preservativos  
 Utensilios de curación  
 Jeringas desechables  
 Excretas de animales  
 Colillas de cigarro  
 Aceite comestible  
 Fibras para aseo  
 Residuos domésticos 

peligrosos 
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Para el correcto manejo de estos residuos, en los lugares de trabajo se colocarán 6 tambos de 200 

litros, la mitad estarán identificados de color azul y rotulados con la palabra “inorgánicos”, la otra 

mitad estarán pintados de color verde y con la leyenda “orgánicos”. Para la disposición de residuos 

sanitarios se colocarán botes de basura en los baños fijos y portátiles. Los colores propuestos para 

estos contenedores son los que se presentan dentro de la Norma NAE-SEMADES-007/2008, 

orgánicos (contendor verde), inorgánicos (contenedores azules), residuos sanitarios (color naranja) 

 

Color de contenedor Tipo de residuo que almacenará 

 

Café 

Residuos sanitarios. Materiales que se desechan al ser 

utilizados en la higiene personal o en la atención 

médica al personal. 

 

Azul 

 

Residuos inorgánicos. 

 

Verde 
Residuos orgánicos 

 

Para algunos residuos inorgánicos se realizará la separación secundaria. De acuerdo a la NAE-

SEMADES-007/2008, esta separación consiste en que desde la fuente generadora, los residuos 

inorgánicos sean nuevamente clasificados en diversas categorías. Esta separación tiene la finalidad 

de clasificar los residuos inorgánicos para ser llevados a algún centro de acopio o planta de 

reciclaje autorizada por la autoridad correspondiente. Los residuos inorgánicos se clasifican en 

Residuos con potencial de reciclaje y Residuos de difícil reciclaje. En la siguiente tabla se desglosan 

estos tipos de residuos y se especifica la forma como deben ser entregados a los centros de 

acopio. Esta separación secundaria no es de carácter obligatorio en el estado de Jalisco de acuerdo 

a la NAE-SEMADES-007/2008, no obstante, es posible que se haga una separación parcial, algunos 

residuos inorgánicos como metal (por ejemplo latas de refrescos) serán separados del resto de los 

residuos. 

 

Para determinar la cantidad de tambos a colocar se utilizó la siguiente fórmula propuesta por 

SEDESOL: 
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V = (G * n) /PV * fr * 1000 

 

Donde: 

V = Volumen del recipiente en litros 

G = Generación de residuos en kg/día 

n = número de habitantes 

PV = Peso volumétrico de los residuos en Kg/m3 

Fr = Factor de la frecuencia de recolección (diaria=1, cada tercer día=2, tres veces por semana=3,  

dos veces por semana=4, una vez a la semana=7) 

Entonces: 

V = (0.301 * 80)/140 * (7 * 1000) = 1200 litros 

 

Por lo tanto, el volumen del recipiente requerido para almacenar los residuos sólidos urbanos 

generados en el proyecto será de 1,200 litros. De tal forma que 6 tambos de 200 litros serán 

suficientes para almacenar los residuos considerando su recolección una vez por semana. 

 

Los tambos presentarán tapaderas para evitar atraer fauna nociva o silvestre. Serán colocados en 

lugares estratégicos dentro de la superficie del predio y se ubicarán preferentemente  en las zonas 

con mayor actividad, cuidando no poner en riesgo la seguridad de los trabajadores así como de los 

trabajos propios de cada etapa. Para el fácil manejo y transporte de los residuos, dentro de los 

basureros, se colocarán bolsas negras de tamaño grande dentro de éstos. 

 

Tierra de las excavaciones: el material derivado de las excavaciones será posteriormente utilizada 

para las actividades de terraceo y nivelación de las vialidades del proyecto. 

 

Lodos producto del uso de sanitarios portátiles: Se colocará un sanitario portátil por cada 10 

trabajadores; el manejo y disposición de lodos que se generen por el uso de estos baños será 

hecho por la misma compañía que preste el servicio de renta de dichos sanitarios. 

 

Escombro: el escombro generado por la construcción será retirado del sitio en camiones de volteo 

y se llevará hasta los bancos de recepción autorizados por el ayuntamiento 
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El proyecto no generará residuos peligrosos, la maquinaria, de ser necesario, será reparada fuera 

del sitio del proyecto ya que su cercanía con centros de población facilita su traslado a talleres 

especializados y certificados. 

 

II.5.1 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos: 

Material vegetal del desmonte: Estos residuos serán troncos y ramas derivados del desmonte del 

sitio que se realizará durante la etapa de preparación de todas las áreas que componen el 

proyecto, además del área propuesta a Cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la que se 

construirá la planta de tratamiento de aguas. Estos residuos serán almacenados en un lugar plano 

y alejado de escurrimientos dentro del sitio del proyecto. Se propone que posteriormente sean 

utilizados para construir estructuras de retención de suelos en los sitio a restaurar y en los lugares 

en donde las pendientes lo ameriten. Los restos vegetales más pequeños como hojarasca y ramas 

frágiles y chicas serán trasladados al sitio donde se propone construir y operar un vivero, donde 

servirán para la elaboración de composta. 

Planta de tratamiento: Se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales que tendrá 

como fin recibir y tratar las aguas residuales que en un futuro se generen dentro del 

fraccionamiento cuando existan casas habitacionales plurifamiliares densidad baja H2H. Esta 

planta tenderá la capacidad de recibir 14 lps; de acuerdo con el Reglamento de Zonificación del 

Estado de Jalisco, la densidad máxima de habitantes para H2H es de 115 habitantes por hectárea, 

de tal manera que si el fraccionamiento tiene una superficie de 41.080 hectáreas, albergará como 

máximo 4,650 personas. Se estima que cada persona tendrá un consumo de agua diario de 205 

litros, esto de acuerdo a las estimaciones de consumo de agua por tipo de clima y clase 

socioeconómica de la Comisión Estatal del Agua. También se estima que cuando el 

fraccionamiento este habitado al máximo tendrá alrededor de 4,650 habitantes que por lo tanto 

consumirán 953,250 litros de agua. De esta cantidad, el 80% corresponde a aguas residuales, esto 

es 762,600 litros de agua por día; transformado a segundos equivale a 8.8216 lps, de tal manera 

que la PTAR se considera suficiente para la capacidad máxima de habitantes que tendrá el 

fraccionamiento.  

 

Vertedero de basura: El proyecto se ubica dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga; los 

residuos sólidos urbanos que se generan dentro de este municipio son recolectados por la 
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empresa CAABSA EAGLE SA de CV quien tiene un contrato de concesión para la prestación de los 

servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos generados en municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
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CAPITULO III 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 GEORREFERENCIADOS. 

 

III.1 Ubicación y Superficie del Predio 

 

El predio en donde se pretende desarrollar el proyecto Santa Anita Hill´s se ubica en el Municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, el cual es uno de los municipios del Estado de Jalisco que forma parte de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).  

 

Para llegar al sitio del proyecto, partiendo de la ciudad de Guadalajara, se toma la Avenida López 

Mateos en dirección Sur. Aproximadamente 1.3 kilómetros después de pasar el ingreso al 

Fraccionamiento El Palomar se encuentra el camino a San José del Tajo Trailer Park, el cual se 

toma hasta ingresar a Santa Anita Hill´s ubicado a aproximadamente 700 m desde la Avenida 

López Mateos (Figura III.1). Con fines de precisar la localización del sitio se presentan más adelante 

las coordenadas de los vértices del polígono que define el marco del proyecto, dentro del cual se 

van a desarrollar las acciones y obras de urbanización, así como las coordenadas del predio en 

donde se desarrollará este. 

 

El predio está rodeado por fraccionamientos como El Palomar (norte), Los Gavilanes (sureste), 

Santa Isabel (este), San José del Tajo (noreste) y Club de Golf Santa Anita (suroeste). En el lado 

Oeste colinda con predios forestales que forman parte del Cerro El Tajo y que conectan con el 

bosque La Primavera.  

 

En la Tabla III.1 se presentan las coordenadas U.T.M. proyectados con el DATUM WGS84 de los 

vértices que forman los límites del predio, el cual tiene una superficie total de 59.85 ha. 
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Figura III. 1. La línea amarilla corresponde a la Av. López Mateos, hacia el NE se encuentra el centro de la ciudad de 
Guadalajara. 

 

Tabla III. 1. Coordenadas del polígono del Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 

Cuadro del Predio 

Coordenadas UTM 

Vértice X_UTM Y_UTM 

0 660935.0000000 2276694.000000 

1 660868.0000000 2276203.000000 

2 660784.9836640 2276184.783690 

3 660681.3946890 2276114.643560 

4 660613.2058850 2276051.155070 

5 660552.2451870 2275989.518160 

6 660585.0000000 2275967.000000 

7 660294.0000000 2275754.000000 

8 660264.0000000 2275793.000000 

9 660229.0000000 2275766.000000 

10 659911.0000000 2276444.000000 

11 660415.0000000 2276556.000000 

12 660384.0000000 2276715.000000 

13 660539.0000000 2276802.000000 

14 660935.0000000 2276694.000000 
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Figura III. 2. Delimitación del área del predio. 

 

 

III.2 Dimensiones del proyecto. 

 

- Superficie total del conjunto predial (m2): 598,532.969 m2 (59.853 ha) 

 

- Superficie total del proyecto (m2): 410,808.21 m2 (41.080 ha), Figura III.2, Tabla III.2. 

 

El área del predio en donde se pretende llevar a cabo la acción urbanística corresponde a una de 

las tres fracciones en las que se dividió el predio (Anexo 1.12 Capítulo XVIII), en específico a la 

Fracción II (Figura III.2). 
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Figura III. 3 Cuadro de Construcción del área del proyecto 

 

 

Tabla III. 2 Coordenadas del Cuadro de Construcción del área del proyecto 

COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 

Vértice X UTM Y UTM Vértice X UTM Y UTM 

0 660589.1992520 2276788.387720 39 660242.2746040 2276249.183470 

1 660595.0811510 2276786.792760 40 660245.1912550 2276248.862360 

2 660934.5298550 2276694.746170 41 660247.7679200 2276247.288540 

3 660934.6308860 2276690.865010 42 660256.3103620 2276239.759450 

4 660887.3844110 2276345.055910 43 660258.9079070 2276238.138250 

5 660868.0000000 2276203.000000 44 660266.5083170 2276234.430730 

6 660784.9836640 2276184.783690 45 660277.2995670 2276230.321050 

7 660681.3946890 2276114.643560 46 660280.0749050 2276229.729180 

8 660613.2058850 2276051.155070 47 660282.8600770 2276230.121460 

9 660552.2451870 2275989.518160 48 660288.5914060 2276232.055110 

10 660453.5515610 2276017.103010 49 660301.9517570 2276240.308120 

11 660424.6380780 2276048.662230 50 660311.5974550 2276247.510680 

12 660414.5838910 2276066.124760 51 660318.3616200 2276253.332460 

13 660406.7650410 2276076.646100 52 660326.8185520 2276261.013350 

14 660397.0155230 2276100.309000 53 660347.3387280 2276283.128550 
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15 660370.0167180 2276093.673960 54 660359.2934480 2276291.886460 

16 660353.2004350 2276073.003940 55 660370.4437810 2276301.055040 

17 660301.3419980 2276037.020540 56 660382.0666590 2276314.212430 

18 660289.7003080 2276019.028830 57 660387.2913840 2276321.501660 

19 660287.0544700 2275989.924610 58 660398.0081860 2276341.010830 

20 660270.3490660 2275962.512410 59 660407.7672490 2276345.011310 

21 660172.4694000 2275886.527510 60 660426.8472570 2276351.301790 

22 660052.5353250 2276142.236000 61 660460.6369920 2276353.417090 

23 660110.9665350 2276140.948730 62 660460.6660600 2276352.317470 

24 660131.9864140 2276140.942760 63 660462.1142970 2276351.862330 

25 660144.1082770 2276229.543410 64 660473.9686710 2276366.666140 

26 660154.0218740 2276300.048140 65 660479.7996950 2276385.493600 

27 660157.5189420 2276329.653730 66 660480.5751640 2276397.084080 

28 660167.3381720 2276308.582410 67 660478.8664000 2276403.206360 

29 660168.5288790 2276306.136520 68 660475.4946980 2276404.510390 

30 660169.3375190 2276296.588520 69 660458.7102580 2276419.678540 

31 660170.6499510 2276294.135200 70 660407.9170930 2276437.985870 

32 660185.1557670 2276287.652330 71 660387.2163860 2276448.977090 

33 660195.5602910 2276284.305170 72 660328.3625490 2276524.724290 

34 660198.3660460 2276282.087940 73 660415.0000000 2276556.000000 

35 660211.2790730 2276266.215580 74 660384.0000000 2276715.000000 

36 660221.6207250 2276251.814100 75 660417.8273900 2276733.986990 

37 660224.1516560 2276250.599460 76 660539.0000000 2276802.000000 

38 660232.9335850 2276248.875520 77 660589.1992520 2276788.387720 

 

III.2. 1Uso actual de suelo 

 

Actualmente, dentro del predio en donde se plantea el desarrollo del proyecto existe 392,231.983 

m2 (39.223 ha) de suelo con vegetación forestal y 206,300.987 m2 (20.63 ha) de suelo no forestal 

correspondiente a pastizal inducido, esto de acuerdo con la fotointerpretación y la validación de 

campo llevados a cabo (Figura III.4). La generación de los polígonos clasificados por tipo de uso de 

suelo se elaboró desde una plataforma de Sistemas de Información Geográfica (SIG) ArcMap 

versión 10, donde ya una vez  construidos los polígonos se dio referencia al datum WGS 84 

respecto a la zona geográfica número 13 y se proyectaron en coordenadas U.T.M. El sitio de 

proyecto no tiene superficies agrícolas, no hay asentamientos humanos ni tampoco se usa para 

guardar ganado, es decir, los propietarios no le dan ningún uso al terreno. 
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Figura III. 4 Uso de suelo actual 

 

 

Metodología para la identificación de las superficies forestales 

Para llevar a cabo la correcta determinación de las superficies que sustentan vegetación forestal 

en el predio donde se pretende llevar a cabo la realización del proyecto “Santa Anita Hills”, es 

necesario conocer la correcta definición de ese tipo de vegetación, así como también de todos 

aquellos tipos de vegetación que se puedan encontrarse en el lugar, a fin de contrastarlos y 

facilitar su identificación. 

Definición de Vegetación Forestal 

Para conocer la correcta definición de lo que es vegetación forestal resulta imprescindible el 

consultar lo que establece la Ley Vigente. 

En cumplimiento del Artículo 2, y sus fracciones V, XXXI y XL del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 

DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, dentro del predio se puede clasificar un solo tipo de 

vegetación forestal (Bosque de Encino-Pino) de los descritos por el Reglamento ya mencionado, 

donde: el Bosque, la Selva y la Vegetación forestal de zonas áridas son tipos de vegetación que 
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engloban de forma general a todos los tipos de vegetación que describe el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, donde al bosque corresponden todos los distintos tipos de; 

bosque, a la selva corresponden todos los distintos tipos de; selva, manglar y palmar, y a la 

vegetación de zonas áridas corresponden todos los distintos tipos de; matorral, selva baja 

espinosa y chaparral. 

Uso del Suelo y Vegetación dentro del proyecto 

Una vez adoptada la definición de lo que es Vegetación Forestal es necesario contrastarla con los 

otros tipos de vegetación que se presenten dentro del área en estudio a fin de no caer en 

confusiones y errores técnicos al momento de llevar a cabo sus respectivas delimitaciones 

territoriales. 

A fin de cumplir con lo anterior, dentro del predio donde se pretende la construcción del 

proyecto se pueden reconocer los siguientes tipos de Uso de Suelo y Vegetación definidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 

Pastizal Inducido 

Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como 

consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas 

agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia (INEGI, 

2005). 

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran 

considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de injerencia del 

hombre es muy variable y con frecuencia difícil de estimar (op. cit.). 

Aún haciendo abstracción de los pastos cultivados, pueden reconocerse muchas áreas cubiertas 

por el pastizal inducido, que sin duda alguna sostenían otro tipo de vegetación antes de la 

intervención del hombre y de sus animales domésticos (op. cit.). 

Como ya se señaló con anterioridad, los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una 

fase de la sucesión normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o 

un matorral. A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos 
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factores juntos, se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece 

como tal mientras perdura la actividad humana que lo mantiene (op. cit.). 

Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie normal de sucesión de 

comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un intenso y prolongado disturbio, 

ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda de algún factor del medio 

natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el suelo que favorecen el 

mantenimiento del pastizal (op. cit.). 

De esta manera se tiene la categoría de pastizales inducidos que prosperan una vez destruidos los 

bosques de Pinus y de Ouercus, característicos de las zonas montañosas de México. En altitudes 

superiores a 2800 m las comunidades secundarias frecuentemente son similares al Pastizal de Alta 

Montaña, formado por gramíneas altas que crecen en extensos macollas. Los géneros Festuca, 

Muhlenbergia, Stipa y Calamagrostis son los más típicos de estos pastizales que, además de su 

interés ganadero, son aprovechados también a través de raíz de zacatón, materia prima para la 

elaboración de escobas que proporcionan las partes subterráneas de Muhlenbergia macroura (op. 

cit.). 

Por debajo de los 3 000 m de altitud, los pastizales inducidos derivados de los Bosques de Quercus 

y Pinus, son mucho más variados y en general no presentan la fisonomía de macollas muy amplios. 

Muchas veces son análogos en su aspecto a los pastizales clímax de las regiones semiáridas, 

pudiendo variar de bajos a bastante altos, a menudo en función del clima. Entre los géneros a que 

pertenecen las gramíneas dominantes pueden citarse: Andropogon, Aristida, Bouteloua, Bromus, 

Oeschampsia, Hilaria, Muhlenbergia, Stipa, Trachypogon y Trisetum (op. cit.). 

Bosque de Encino-Pino 

Vegetación arbórea formada por la dominancia de encinos (Quercus spp), sobre los pinos (Pinus 

spp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en los límites 

altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran menor porte y 

altura que aquellos donde domina el pino sobre el encino. Las especies más representativas en 

estas comunidades son encino laurelillo (Ouercus laurina), encino nopis (O magnaliifolia), encino 

blanco (O candicans), roble (O crassifolia), encino quebracho (O rugosa), encino tesmilillo (O 

crassipes), encino cucharo (O urbam), charrasquillo (O. micraphylla), encino colorado (O castanea) 
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, encino prieto (O laeta) , laurelillo (O mexicana), O glaucaides, O scytaphylla, pino chino (Pinus 

leiophylla), pino (P hartwegÍl) , acote blanco (P mantezumae), pino lacio (P pseudastrabus), pino (P 

rudis) , pino escobetón (P michaacana), pino chino (P teacate), acote trompillo (P aocarpa), pino 

ayacahuite (P ayacahuite), pino (P pringlel) , P duranguensis, P chihuahuana, P engelmani, P 

lawsoni, y P aaxacana (INEGI, 2005). 

En cuanto a su uso es similar al de bosque de pino-encino pero con menor intensidad, además de 

la actividad agrícola (op. cit.). 

Por las características de los encinos, estos bosques han sido muy explotados con fines forestales 

para la extracción de madera para la elaboración de carbón y tablas para el uso doméstico, lo cual 

provoca que este tipo de vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez sean incorporadas 

a la actividad agrícola y pecuaria (op. cit.). 

Contrastes y limites existentes entre los tipos de vegetación encontrados en el predio 

Aunque los tipos de vegetación encontrados en el predio cuentan con elementos bióticos 

conformadores bien diferenciados, en algunas ocasiones resulta difícil delimitarlos en la superficie 

de manera exacta debido a que cuando el Bosque de Encino-Pino presenta disturbios o es 

eliminado de las superficies, los espacios que se encontraban cubiertos por este pasan a ser 

ocupados por elementos del Pastizal ya sea en sus áreas fragmentadas o en aquellas que fue 

eliminado completamente, estos efectos se deben a la capacidad que tienen los elementos del 

Pastizal para adaptarse a las áreas del Bosque de Encino-Pino que sufren constantemente 

disturbios, o a que el pastizal es uno de los tipos de vegetación que tiende a suceder de forma 

secundaria a los Bosques de Encino o Pino cuando estos son aniquilados tal y como lo describe el 

INEGI (2005). 

La fotointerpretación (método por el cual se diferenciaron los tipos de vegetación que se 

encuentran dentro del predio donde se pretende desarrollar el proyecto) y la digitalización de los 

polígonos de los diferentes tipos de uso de suelo y vegetación con los que cuenta el predio 

actualmente, derivaron de la interpretación fotográfica satelital del observador, por lo que antes 

de que este iniciara con la metodología para determinar las superficies, se requirió de una 

conceptualización más exacta de lo que se conoce como Bosque, misma que se incluye en la 

Quinta Fracción del Artículo 2. del Capitulo único, del Título Primero de las Disposiciones 
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Generales del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual se 

describe a continuación: 

Bosque, vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan 

especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa 

mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 

metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

Acorde a la anterior especificación de la Ley Vigente aunada a las descripciones de los tipos de Uso 

de Suelo y Vegetación que maneja el INEGI (2005) se procedió a llevar a cabo la fotointerpretación 

del área que se encuentra en estudio para determinar las superficies que sustentan Vegetación 

Forestal (Bosque),  que por consecuencia al mismo tiempo delimitarían las superficies no 

forestales.  

Identificación y delimitación de las superficies forestales  

De acuerdo con Burrough (1986), Lang (1998), Treviño et al., (1997) y Treviño (2000) (citados en 

González et al. 2004) actualmente existe una gran variedad de trabajos y proyectos sobre temas 

forestales, los cuales involucran el uso de SIG e imágenes de satélite, cada uno de ellos trata de 

explicar las interrelaciones entre los factores de medio físico y la biota propia del lugar, con el 

objetivo de minimizar el grado de impacto en sus masas forestales, quedando de manifiesto que, 

la principal ventaja del uso de sensores remotos en el manejo forestal es la facilidad de evaluar los 

tipos de vegetación y uso de suelo, orientando los trabajos de campo durante el desarrollo de 

inventarios, así como la sistematización de información. 

Así acorde a la información anterior la determinación de las superficies que presentan cobertura 

forestal dentro del proyecto “Santa Anita Hill’s” se llevo a cabo mediante la fotointerpretación de 

una fotografía  (2013) obtenida del mosaico digital almacenado en la Plataforma de Información 

Geográfica Google® Earth. Una vez identificadas las superficies mediante la plataforma antes 

mencionada, se procedió con la circunscripción de las mismas mediante el uso de la plataforma de 

Sistemas Información Geográfica ArcGIS ® 10. 
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El sitio del proyecto está rodeado por fraccionamientos urbanos como son el Palomar, San José del 

Tajo, Los Gavilanes, Santa Isabel y Club de Golf Santa Anita; solamente en la parte noroeste del 

proyecto colinda con otros predios con vegetación forestal que a su vez se conecta con el Área de 

Protección de Flora y Fauna La Primavera, ubicada a aproximadamente 2.5 km del sitio del 

proyecto. 

 

III.2.2 Uso potencial considerando los criterios técnicos. 

 

Los criterios técnicos considerados son el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” y el 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano señala que el sitio del proyecto recae sobre un área de  

Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP) y son las que cuentan con las obras de infraestructura 

básica o con la posibilidad de realizarlas en los términos de los artículos 209,211 y 212 del Código, 

por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera inmediata conforme a los 

procedimientos y modalidades que se establecen en los títulos quinto y sexto, respectivamente, de 

la Ley.  

 

Así mismo, de acuerdo a la zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” (Figura 

III.5), el sitio del proyecto tiene zonas con uso habitacional H2H (habitacional plurifamiliar 

horizontal densidad baja), áreas de conservación (AC), áreas de protección a causes y cuerpos de 

agua (CA) y espacios verdes y abiertos (EV). 
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Figura III. 5. Plan Parcial de urbanización El Palomar 

 

 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, el área del proyecto Santa Anita Hillés se encuentra ubicada dentro de dos Unidades de 

Gestión ambiental, la UGA III-02-AH-AC y III-03-In-AR (Figura III.6); la forma de cumplimiento que 

se le da a cada criterio de esta UGA son presentados en el capítulo XIV de este documento. 
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Figura III. 6 Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

III.2.3 Superficie a afectar (m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto, por 

tipo de comunidad vegetal existente en el predio. 

 

De acuerdo con los estudios de campo y de gabinete llevados a cabo, se dividió el predio en dos 

usos del suelo que fueron: bosque de encino-pino y pastizal. Las superficies de cada uno de estos 

usos de suelo y/o tipos de vegetación se muestran en la tabla III.3. En la figura III.7 se señala el uso 

de suelo y vegetación actual del proyecto y en la Figura III.8, se muestran las superficies a afectar 

por tipo de vegetación. 
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Tabla III. 3. Uso de suelo actual dentro del sitio del proyecto y la superficies a afectar 

 * Las superficies restantes que no serán afectados corresponden a áreas verdes a conservar y área de cesión. 

Uso de Suelo/Tipo de 
Vegetación 

Superficie que 
ocupa (m2) 

Superficie  a 
afectar 

Porcentaje a 
afectar 

(m2) (%) 

Bosque de encino-pino 392,231.98 202,181.00 190,050.98 

Pastizal inducido 206,300.99 32,427.48 173,873.51 

*TOTAL 598,532.97 234,608.48 363,924.50 

 

 

Figura III. 7. Uso de suelo y vegetación actual del proyecto. 
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Figura III. 8. Superficies a afectar por tipo de vegetación y uso de suelo, y superficies a conservar 

 

 

 

III.3 Delimitación de la porción del  predio en que se pretenda realizar el cambio de uso de suelo 

en los terrenos forestales, a través de planos georeferenciados 

 

El sitio donde se pretende desarrollar el presente proyecto de urbanización corresponde a un solo 

predio en donde se plantea que ocurrirá el cambio de uso de suelo que en total corresponde a 

202,181.00 m2. Como se observa en la Figura II.9 el predio es mayor que las áreas propuestas para 

el proyecto (denominadas como “proyecto”).  
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Figura II. 9. El sitio del proyecto está conformado por dos predios (conjunto predial). 

 

 

 

- Predio de propiedad privada 

Escritura Número: 44,773 registrada a favor de Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A. 

Superficie de acuerdo a las coordenadas UTM señaladas en el contrato de aportación: 

598,532.96 m2 (Anexas en formato digital en disco, Anexo XVIII. 5).  

Coordenadas: 

Cuadro del Predio 

Coordenadas UTM 

Vértice X_UTM Y_UTM 

0 660935.0000000 2276694.000000 

1 660868.0000000 2276203.000000 

2 660784.9836640 2276184.783690 

3 660681.3946890 2276114.643560 

4 660613.2058850 2276051.155070 

5 660552.2451870 2275989.518160 

6 660585.0000000 2275967.000000 

7 660294.0000000 2275754.000000 
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8 660264.0000000 2275793.000000 

9 660229.0000000 2275766.000000 

10 659911.0000000 2276444.000000 

11 660415.0000000 2276556.000000 

12 660384.0000000 2276715.000000 

13 660539.0000000 2276802.000000 

14 660935.0000000 2276694.000000 

 

 

Este predio tiene una superficie de 598,532.96 m2, esto de acuerdo al área delimitada por las 

coordenadas señaladas anteriormente. El 65.53% es forestal (392,231.983 m2) y el 34.47% es suelo 

no forestal (206,300.987 m2) correspondiente a pastizal inducido. De los 392,231.983 m2 

correspondientes a vegetación forestal, 202,181.00 m2 será requerido el cambio de uso de suelo 

de terrenos forestales (Tabla III.4, Figura III.10). Las Coordenadas de los vértices de cada polígono 

de CUSTF dentro de este predio se presentan en formato digital anexas en un disco en este 

documento (Capítulo XVIII, Anexo 5). 

 

Tabla III. 4. Uso actual de suelo y CUSTF del predio con escritura No. 44773 

Superficie  Superficie forestal Superficie no forestal *CUSTF 

m
2
 m

2
 % m

2
 % m

2
 

598,532.96 392,231.983 65.53 206,300.987 34.47 202,181.00 

* La totalidad del CUSTF corresponde a bosque de encino 
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Figura II. 10. Superficie de CUSTF del conjunto predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 1 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA CUENCA HIDROLÓGICO-

FORESTAL EN DONDE SE UBIQUE EL PREDIO. ............................................................................. 2 

IV.2 ELEMENTOS FÍSICOS ....................................................................................................... 8 

IV.2.1 CLIMA ..................................................................................................................... 8 

IV.2.2 EDAFOLOGÍA ......................................................................................................... 16 

IV.2.2.1 Estimación de la tasa actual y potencial de erosión que se presenta en la cuenca. 24 

IV.2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA ............................................................................. 49 

IV.2.4 HIDROLOGÍA ......................................................................................................... 61 

IV.2.4.1 Estimación de la Recarga Anual dentro de las Microcuencas ................................ 74 

IV.3 ELEMENTOS BIOLÓGICOS ............................................................................................. 95 

IV.3.1 VEGETACIÓN ......................................................................................................... 98 

IV.3.1.1 Muestreos de Vegetación realizados en una comunidad de Encino-Pino dentro del 

área de las Microcuencas ............................................................................................... 122 

IV.3.2 FAUNA ................................................................................................................ 135 

 

 

  



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 2 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA CUENCA HIDROLÓGICO-

FORESTAL EN DONDE SE UBIQUE EL PREDIO. 

 

De acuerdo con el Articulo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, la Cueca Hidrológico-Forestal se define 

como “la unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, que comprende el territorio donde 

se encuentran los ecosistemas forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y converge en 

un cauce común, constituyendo el componente básico de la región forestal, que a su vez se 

divide en subcuencas y microcuencas”.  

En este capítulo se llevará a cabo una descripción general de los elementos bióticos y abióticos 

que se encuentran en esta zona utilizando la información recabada por diferentes instituciones e 

individuos. 

IV.1 Área de Estudio 

El sitio en donde se pretende establecer el Proyecto Santa Anita Hill´s, en el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, se localiza en la Región Hidrológica Administrativa (RHA) VIII Lerma-

Santiago-Pacifico que está conformada por los estados de Colima, Aguascalientes, Nayarit, 

Querétaro, México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, abarcando 326 municipalidades 

de estos estados.  

Las RHA fueron creadas por la Comisión Nacional del Agua y están formadas por la agrupación de 

Regiones Hidrológicas (RH) conservando municipios completos. Las Regiones Hidrológicas a su vez 

son la agrupación de varias cuencas hidrológicas con niveles de escurrimiento superficial muy 

similares (INEGI, 2010). En la figura IV.1 se muestran las XIII Regiones Hidrológicas Administrativas 

de la República Mexicana en donde se puede observar en la parte Sur del centro de la República la 

Región VII Lerma-Santiago Pacífico. 
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Figura IV. 1 Regiones Hidrológicas Administrativas 

 

Fuente: CONABIO (2010) y CNA (2010). 

Por su parte, el Estado de Jalisco forma parte de siete Regiones Hidrológicas (RH): Lerma-Santiago 

(R-12), Ameca (R-14), Armera-Coahuayana (R-16), Balsas (R-18), Costa de Jalisco (R-15), Río 

Huicicila y El Salado (Figura IV.2).  

Figura IV. 2 Regiones Hidrológicas de Jalisco 

 

Fuente: CEA Jalisco. SIAEJ. Sistema de Información del Agua 
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El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al igual que la ZMG, se encuentra dentro de la Región 

Lerma-Santiago que comprende una extensión territorial de 5,163,757.359 hectáreas y que de 

acuerdo a estudios del INEGI es una de las Regiones más altamente pobladas del país (INEGI, 

2010).  

Esta Región Hidrológica a su vez se divide en nueve Cuencas Hidrológicas: Huaynamota (RH 12-L), 

Bolaños (RH 12-K), Juchipila (RH 12-J), Santiago-Aguamilpa ((RH 12-F), Río Verde Grande (RH 12-I), 

Río Santiago-Guadalajara (RH 12-E), Lago Chapala (RH 12-D), Lerma-Chapala ((RH 12-C) y Lerma-

Salamanca (RH 12-B) (Figura IV.3). La definición de cuenca de acuerdo con el INEGI (2010) es el agua 

que escurre en un río y que es captada en un área determinada, por lo general por la 

conformación del relieve.  

Figura IV. 3  Cuencas Hidrológicas de la Región Lerma Santiago 

 

Fuente: CEA Jalisco. SIAEJ. Sistema de Información del Agua 

 

La Cuenca Hidrológica en la que se ubica el proyecto es la Cuenca Río Santiago-Guadalajara (RH-

12-E) que se localiza al centro-oeste de la Región Hidrológica Lerma-Santiago. Esta Cuenca colinda 

al Norte con el estado de Zacatecas, la cuenca Juchipila y la Río Verde Grande, al Este con las 

cuencas Lerma-Salamanca y la Lerma-Chapala, al Sur con las cuencas Lerma-Chapala y la Lago 

Chapala y al Oeste con la cuenca Río Santiago-Aguamilpa y con la cuenca Presa la Vega –Cocula de 
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la Región Hidrológica RH 14 (Figura IV.3). En total esta Cuenca abarca los Municipios de Arandas, 

Amatitán, Ayotlán, Tlajomulco, Jocotepec, Teuchitlan, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Jamay, Cuquío, 

Magdalena, Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, El Salto, Tlaquepaque, Ahualulco de Mercado, San 

Cristobal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacan de los Membrillos, San Juanito de 

Escobedo, San Martín de Bolaños, Guadalajara, Zapopan, El Arenal, La Barca, Atotonilco El Alto, 

Jesús María, Tototlán, Acatic, Zapotlán del Rey, Hostotipaquillo, Tequila y Tepatitlán como se 

observa en la figura IV.4. 

Dentro de esta Cuenca queda comprendida la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara así 

como la zona en donde se llevará a cabo el Proyecto Santa Anita Hill´s.  

Figura IV. 4 Municipios que conforman la Cuenca Río Santiago-Guadalajara 

 

La superficie que abarca esta cuenca es de 1, 021,484.993 (un millón veintiun mil cuatroscientos 

ochenta y cuatro punto novecientos noventa y tres) hectáreas, lo que la hace una de las cuencas 

más grandes del país. En relación con el área del predio en cuestión, este ocupa el 0.0058% del 

área de la cuenca, mientras que el área del proyecto abarca el 0.0040%. 
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Debido a la diferencia de superficie tan significactiva existente entre el tamaño de la cuenca y el 

tamaño del predio en donde se pretende realizar el proyecto, se cree que el análisis de los 

elementos físicos y biológicos de la cuenca proporcionara información poco útil para la valoración 

de las posibles afectaciones que podrían generarse por el desarrollo del proyecto. Por esto se 

propone que el nivel al cual se haga este análisis sea de menor envergadura, proponiendo 

entonces el nivel de micricuenca para esto. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Microcuencas de Jalisco, la microcuenca es reconocida como un 

territorio delimitado por la propia naturaleza, sus recursos y sus habitantes; poseen condiciones 

físicas, biológicas, económicas, sociales, políticas y culturales que le confieren características 

particulares a cada una. Este plan propone que la microcuenca sea tomada como el espacio ideal 

de planeación y ejecución de acciones; y que se convierta en un territorio concentrador de 

esfuerzos y recursos para facilitar el manejo integral entre componentes, propiciando así la 

coordinación interinstitucional. 

De acuerdo con el análisis realizado en el apartado de hidrología del Capítulo V de este 

Documento Técnico Unificado, el área del proyecto se encuentra ubicada en la línea divisoria de 

dos micocuencas, Santa Anita y San Sebastián El Grande, razón por la cual se decidió que el área a 

considerar para el análisis de este capítulo sea la superficie de ambas microcuencas, la cual tiene 

un área total de 23,358 hectáreas. 
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Figura IV. 5 Microcuencas consideradas en el Estudio 
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A continuación se presenta entonces el análisis de los elementos físicos y biológicos de las 

microcuencas en donde se encuentra el área del proyecto. 

IV.2 ELEMENTOS FÍSICOS 

IV.2.1 CLIMA 

Climas de México 

La República Mexicana se encuentra ubicada en el hemisferio Norte y se extiende desde el 

paralelo 14°30´N, hasta el 32°43´N. El trópico de Cáncer la atraviesa en su parte central de forma 

que una parte de esta se localiza dentro de la zona intertropical mientras que la otra en la 

subtropical. Esto y el relieve heterogéneo que presenta propician diferentes tipos de clima dentro 

de esta (CENAPRED, 2010). 

De acuerdo con García (1989), México está representado por los grupos climáticos A (Cálidos 

húmedos), B (Secos) y C (Templados húmedos) de Köppen; los climas D (Frío Boreal) no existen en 

un país tropical y los climas E (Fríos) se localizan en áreas reducidas de las montañas, con una 

altitud superior a los 4,000 m. 

El INEGI (2010) clasifica de manera general los climas de la República según su temperatura en 

Cálido y Templado; y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo 

y muy seco (Figura IV.6) 

El clima seco se distribuye principalmente en la parte central y norte del país, región que 

comprende aproximadamente el 28.3% del territorio nacional. Este clima se caracteriza por la 

circulación de vientos, lo que provoca una escasa nubosidad que a su ves reduce las 

precipitaciones (300 a 600 mm anuales) y por una temperatura promedio de 22 a 26°C. 

El clima cálido se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero ocupa 

aproximadamente el 4.7% del territorio de la República y se caracteriza por presentar una 

temperatura media anual que va de los 22°C a los 26°C y precipitaciones anuales que van de los 

2000 a los 4000 mm. Por su parte el clima cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país, en el 

se registran precipitaciones anuales entre los 1000 y 2000 mm anuales y temperaturas que oscilan 

de 22°C a 26°C aunque en regiones exceden los 26°C. 
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El clima templado se divide en húmedo y subhúmedo. El húmedo ocupa aproximadamente el 2.7% 

y registra temperaturas entre los 18°C y los 22°C; las precipitaciones del clima templado húmedo 

van de los 2000 a los 4000 mm anuales. Respecto al clima templado subhúmedo, abarca el 20.5% 

del territorio nacional, se observa en su mayoría temperaturas entre 10°C y 22°C; registra 

precipitaciones de 600 a 1000 mm en promedio durante el año. 

Figura IV. 6 Climas de la República Mexicana 

 

 

El clima en el Estado de Jalisco presenta importantes contrastes debido a la conformación del 

relieve (altitud y exposición), la latitud y a la influencia de masas de agua tanto marinas como 

continentales, dichas variantes afectan en diversas formas el desarrollo de las condiciones físicas, 

tales como las diferentes cubiertas de vegetación, suelos y rocas, así como las actividades 

socioeconómicas, que repercuten en los asentamientos humanos e industriales (INEGI, 2010). 
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De acuerdo a la Clasificación Climática hecha por Köppen y modificada por Enriqueta García, 

existen distintos tipos de clima sobre la superficie del Estado de Jalisco, siendo el predominante el 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano como se observa en la tabla IV.1. 

Tabla IV. 1 Clima del Estado de Jalisco 

Grupos Subgrupos 
Porcentaje de la 

Superficie Estatal 

Climas Cálidos 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 24.46 

Semicálido subhúmedo con lluvias en Verano 45.77 

Climas Templados Templado subhúmedo con lluvias en verano 16.29 

Climas Secos 

Semiseco muy cálido y cálido 2.6 

Semiseco semicálido 6.74 

Semiseco Templado 4.14 

 

Específicamente, el área de las microcuencas que se esta evaluando presenta únicamente un tipo 

de clima, que de acuerdo con los vectoriales de clima escala 1:1 000 000 del INEGI 2000 se clasifica 

como (A)C(w1) Semicálido Subhúmedo (Figura IV.7). 

Este tipo de clima se caracteriza por ser la transición entre el clima cálido y el templado, con 

temperatura media anual por encima de los 18 ºC. La temperatura del mes más frío oscila entre -3 

y 18 ºC. La temperatura del mes más caliente es supe rior a 10 ºC. La temporada de lluvias es en 

verano (se significa por ser por lo menos diez veces mayor en la cantidad de lluvia en el mes más 

húmedo de la mitad del año en que se encuentra el verano que en el mes más seco). El porcentaje 

de lluvia invernal es menor al 10.2% de la precipitación total anual. El verano es caliente con 

temperatura media del mes más cálido es mayor de 22 ºC. El punto más extremoso depende de la 

oscilación anual de las temperaturas medias mensuales y se ubica entre 7 y 14 ºC, el mes más 

cálido se presenta antes del solsticio de verano. 
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Figura IV. 7 Clima de las microcuencas Santa Anita y San Sebastian El Grande 
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Para exponer la evolución del fenómeno climático de la zona se utilizaron los datos de normales 

climatológicas de las tres estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto (Estación 

Tlajomulco de Zúñiga, Estación Guadalajara y Estación Tlaquepaque). De estas se obtuvieron los 

datos representativos de temperatura y precipitación. En este aspecto es necesario señalar, que 

los procedimientos empleados son eminentemente estadísticos, por lo tanto, los resultados que se 

lograron, no buscan ser exhaustivos sino aproximativos del comportamiento climático a nivel de 

las microcuencas en estudio. 

Temperatura 

La temperatura se puede definir como la cantidad de calor que posee el aire, el cual es generado 

por la radiación solar. 

La temperatura del aire es uno de los elementos del clima que más influye en los seres vivos. Su 

desigual incidencia sobre la superficie terrestre, repercute decisivamente en la distribución de las 

plantas, los animales y el hombre. Procesos físicos como la formación de tormentas y el 

desplazamiento de masas de aire, dependen directamente de la temperatura. 

Para la zona en estudio, y de acuerdo con los datos recopilados de las estaciones meteorológicas 

antes mencionadas, se puede establecer que los meses que presentan las temperaturas más frías 

son Diciembre y Enero miestras que los meses más calurosos son Mayo y Junio. Esto es lógico ya 

que en nuestro hemisferio, durante la primavera y el verano, la duración del día y la insolación son 

mayores; por lo tanto, la cantidad de calor que recibe la superficie terrestre es superior a la que 

irradia al espacio, lo que trae como consecuencia un aumento de la temperatura. Por el contrario, 

en otoño e invierno la duración del día es menor, por lo que se produce menor calentamiento 

solar. Así, la pérdida de calor es mayor que la recibida, lo que provoca la temporada fría del año. 
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Tabla IV. 2 Temperatura mensual por estación 

Temperatura mensual por estación 

Meses Estaciones meteorológicas Promedio 

Guadalajara Tlajomulco Tlaquepaque 

Enero 17.2 14.7 17 16.3 

Febrero 18.8 16.5 18.5 17.9 

Marzo 20.8 18.4 20.5 19.9 

Abril 23.1 21 23.1 22.4 

Mayo 24.6 22.8 24.8 24.1 

Junio 23.8 23 24.2 23.7 

Julio 21.8 21.5 22.5 21.9 

Agosto 21.8 21.3 22.3 21.8 

Septiembre 21.7 20.9 21.9 21.5 

Octubre 21 19.8 21.1 20.6 

Noviembre 19.4 17.1 19.2 18.6 

Diciembre 17.8 15 17.2 16.7 

 

Figura IV. 8 Temperatura media mensual por estación 
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Precipitación  

Se considera precipitación, cuando el agua contenida en las nubes se concentra en extremo se 

convertirá nuevamente en líquido o, en algunos casos, en sólido (granizo por ejemplo). Las 

partículas, por el efecto de la gravedad, descenderán a la superficie distribuyéndose en diferentes 

lugares como, lagos, montañas o ríos subterráneos. 

Según Mosiño (1974), la temporada lluviosa en la mayor parte de nuestro país, se presenta en la 

mitad caliente del año. De esa manera, se observa que las áreas del territorio nacional que 

presentan un régimen de lluvia más intenso durante esa época, se definen como propensas a las 

lluvias de verano. Al respecto, las zonas del país que presentan un régimen de lluvias de verano, 

son aquellas que tienen porcentajes de lluvia invernal menores del 10.2% de la anual. Esto debido 

a que durante el verano dominan los vientos alisios, que introducen una gran cantidad de 

humedad que recogen al pasar por las aguas cálidas del Golfo de México. 

También contribuyen los ciclones tropicales, que por la influencia monzónica invaden el territorio 

de México, y que provienen tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, produciendo vientos 

destructivos y lluvias torrenciales. En este sentido, la temporada de ciclones en la República 

Mexicana se extiende de mayo a octubre. 

En cuanto a la precipitación en las microcuencas estudiadas, se puede observar que esta se 

presenta en su mayoría durante los meses de Junio, Julio y Agosto, mientras que los mese más 

secos son Febrero Marzo y Abril. 
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Tabla IV. 3 Precipitación media mensual en mm por estación 

Precipitación media mensual en mm por estación 

Meses Estaciones meteorológicas Promedio 

Guadalajara Tlajomulco Tlaquepaque 

Enero 19.3 20.4 15.7 18.5 

Febrero 4.4 3.2 5.1 4.2 

Marzo 3.3 2.4 2.2 2.6 

Abril 6.5 6.7 5.6 6.3 

Mayo 24.4 21.3 22.7 22.8 

Junio 199.5 165.4 192 185.6 

Julio 280.6 184.8 254.6 240.0 

Agosto 229.1 176.7 210.7 205.5 

Septiembre 165.5 129.1 148.9 147.8 

Octubre 55.4 43.9 62.5 53.9 

Noviembre 16.3 7.7 18.1 14.0 

Diciembre 6.9 7.2 8.6 7.6 

 

Figura IV. 9  Precipitación media mensual por estación 
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IV.2.2 EDAFOLOGÍA 

El suelo se considera la cubierta superficial de la superficie continental del planeta. Es un agregado 

de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción combinada del 

viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica (Calzadilla, 2005). 

Los suelos varían mucho de un lugar a otro, esto se debe a que las condiciones de este están 

determinadas por el tipo de material geológico del que se origina así como por la cubierta vegetal, 

la cantidad de tiempo que ha actuado la meteorización, por la topografía y por los cambios 

artificiales que han causado las actividades antropogénicas. Debido a esto es necesario analizar los 

tipos de suelo que se encuentran en las microcuencas en estudio para poder tener una visión más 

general del lugar (Calzadilla 2005). 

 

Tipos de suelo de acuerdo a la FAO-UNESCO e INEGI dentro de las Microcuencas Santa Anita y 

San Sebastián El Grande. 

Basados en los vectoriales Edafológicos, escala 1:50,000, del INEGI (1975) que a su vez se 

fundamentan en la clasificación FAO-UNESCO 1970 (modificada por Centenal), en las 

microcuencas en estudio se pueden encontrar 9 tipos de suelo que se muestran en la siguiente 

(Tabla IV.4) 

 

Tabla IV. 4 Suelos en las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

Tipos de Suelo dentro de las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

Gleysol mólico Fluvisol eútrico 

Feozem háplico Cambisol eútrico 

Cambisol crómico Planisol eútrico 

Regosol eútrico Vertisol pélico 

Litosol  

 

Estos tipos de suelos a su vez forman asociaciones entre ellos que dan origen a suelos específicos 

en donde las características físicas y químicas se clasifican también dando lugar a suelos definidos. 

Dentro las microcuencas se cuentan con 15 asociaciones edáficas que varían entre ellas por dos 

motivos:  
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- Suelos asociados: Tipos de suelos que se asocian, por ejemplo Cambisol eútrico + Luvisol 

órtico  

- Textura: El dominio de los valores de las clases texturales se presenta a continuación: 

1. Gruesa: Menos del 18% de arcilla y más del 65% de arena. 

2. Media: Menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. 

3. Fina: Más del 35% de arcilla. (INEGI 1998 

 

Como se menciono anteriormente, existen un total de 15 asociaciones de suelo en las 

microcuencas como se observa en la tabla IV.5 (Figura IV.10) 

 

Tabla IV. 5 Asociaciones edáficas 

No. clave Asociación Textura Superficie 
(ha) 

1 Gm/2 Gleysol mólico Media 121.329 

2 Hh+Bc/2 Feozem háplico + Cambisol crómico Media 282.747 

3 Hh+Be/2 Feozem háplico + Cambisol eútrico Media 57.992 

4 Hh+Re/1 Feozem háplico + Regosol eútrico Gruesa 7296.986 

5 Hh+Re/2 Feozem háplico + Regosol eútrico Media 756.58 

6 Hh+L/2 Feozem háplico + Litosol Media 1274.73 

7 Hh/2 Feozem háplico Media 634.434 

8 Je/1 Fluvisol eútrico Gruesa 601.838 

9 Re+Be/1 Regosol eútrico + Cambisol eútrico Gruesa 287.007 

10 Re+Hh/1 Regosol eútrico + Feozem háplico Gruesa 4710.754 

11 Re/1 Regosol eútrico Gruesa 6694.452 

12 Re/2 Regosol eútrico Media 483.925 

13 We+Re+L/2 Planisol eútrico + Regosol eútrico + 
Litosol 

Media 145.635 

14 We+Vp/2 Planisol eútrico + Vertisol pélico Media 2.474 

15 L+Re/2 Litosol + Regosol eútrico Media 7.117 
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Figura IV. 10 Asociaciones edáficas en las microcuencas 
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A continuación se describen los tipos de suelo de la cuenca así como las subunidades de cada uno 

según la guía para la interpretación de la cartografía de INEGI (2004): 

 

El tipo de suelo Gleysol se utiliza para suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y 

estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad, como las llanuras 

costeras de Veracruz y Campeche, asi como en las llanuras y pantanos tabasqueños donde son los 

suelos más importantes por su extensión. Se caracterizan por presentar, en la parte donde se 

saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al 

aire se manchan de rojo. La vegetación natural que presentan generalmente es de pastizal y en 

algunas zonas costeras, de cañaveral o manglar. Son muy variables en su textura pero en México 

predominan más los arcillosos, esto trae como consecuencia que presenten serios problemas de 

inundación durante épocas de intensa precipitación. Regularmente estos suelos presentan 

acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste de México para la ganadería de bovinos con 

resultados moderados a altos. En algunos casos se pueden destinar a la agricultura con buenos 

resultados en cultivos como el arroz y la caña que requieren o toleran la inundación. Su símbolo es 

(G) y su nombre proviene del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. 

 

El tipo de suelo Cambisol (B) proviene del latín cambiare: cambiar. El INEGI (2004) describe este 

suelo como poco desarrollado y reporta que se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación 

o clima excepto en los de zonas áridas. Tiene por característica el 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. También pertenecen 

a esta unidad algunos suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un 

tepetate. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. En el área que abarcan las 

microcuencas, podemos encontrar este tipo de suelo con dos subunidades: “c” que significa 

crómico que se caracterizan por ser suelos color pardo, rojizo o amarillentos de fertilidad 

moderada y con una gran cantidad de nutrientes y “e” que hace alusión al termino eútrico, y 

que son suelos ligeramente ácidos a alcalinos y que contienen buna cantidad de 

nutrientes. 

Los Regosoles (del griego rhegos, manta), desde la perspectiva actual de la Base Referencial del 

Recurso Suelo (IUSS-ISRIC-FAO, 2007), que constituye el documento de revisión más actualizado 
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derivado de la clasificación de FAO-UNESCO (1998), forman un grupo remanente taxonómico que 

contiene todos los suelos que no pudieron acomodarse en alguno de los otros GSR. En la práctica, 

los regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados 

que no tienen un horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas 

(leptosoles), arenosos (arenosoles ) o con materiales flúvicos (fluvisoles). 

Los regosoles están extendidos en tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas y 

semiáridas y en terrenos montañosos. Muchos regosoles correlacionan con taxa de suelos que 

están marcados por formación de suelos incipientes. Se forman a partir de material no 

consolidado de grano fino. Su ambiente son todas las zonas climáticas sin permafrost y todas las 

alturas. Son particularmente comunes en áreas áridas (incluyendo el trópico seco) y en regiones 

montañosas. No tienen horizontes de diagnóstico, así que el desarrollo del perfil es mínimo como 

consecuencia de edad joven y/o lenta formación del suelo (debido a la aridez, por ejemplo). 

Los regosoles cubren unas 260 millones de ha a nivel mundial, principalmente en áreas áridas en el 

centro oeste de Estados Unidos de Norteamérica, norte de Africa, el Cercano Oriente y Australia. 

Unos 50 millones de ha de regosoles ocurren en el trópico seco y otros 36 millones de ha en áreas 

montañosas. La extensión de la mayoría de áreas de regosol es limitada; consecuentemente, los 

regosoles son inclusiones comunes en otras unidades de mapeo en mapas de pequeña escala. 

Los regosoles en áreas de desierto tienen mínimo significado agrícola. Cuando se presentan en 

áreas con 500–1,000 mm anuales de lluvia necesitan riego para una producción satisfactoria de 

cultivos. La baja capacidad de retención de humedad de estos suelos obliga a aplicaciones 

frecuentes de agua de riego. Cuando la lluvia excede 750 mm anuales, todo el perfil es llevado a su 

capacidad de retención de agua al principio de la estación húmeda; la mejora de las prácticas de 

cultivo de secano puede ser una mejor inversión que la instalación de facilidades de riego 

costosas. Muchos regosoles se usan para pastoreo extensivo. 

En las microcuencas en estudio, este tipo de suelo es acompañado por la subunidad “e” que hace 

alusión al termino eútrico, vocablo que proviene del griego eu, que significa bueno y 

tropos nutriente, por lo que podemos entender que es un suelo rico en bases . 
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Los Feozem (del griego phaios, oscuro, y el ruso zemlja, tierra) representado por la letra (H), 

corresponden a suelos de pastizales relativamente húmedos en regiones forestales de clima 

moderadamente continental. Son muy parecidos a Chernozems y Kastanozems pero están más 

intensamente lixiviados, por lo que tienen un horizonte superficial oscuro, rico en humus que, en 

comparación con esos GSR, son menos ricos en bases. Pueden o no tener carbonatos secundarios 

pero tienen alta saturación con bases en el metro superior del suelo. 

Se trata de suelos oscuros ricos en materia orgánica; con materiales parentales no consolidados, 

predominantemente básicos que se dan en ambiente cálido a fresco (tierras altas tropicales) y en  

regiones moderadamente continentales, suficientemente húmedas de modo que la mayoría de los 

años hay alguna percolación a través del suelo, pero también con períodos en los cuales el suelo se 

seca; tierras llanas a onduladas; la vegetación natural dominante es pastizal. 

Los Feozem tienen un horizonte mólico (más fino y en muchos suelos menos oscuro que en los 

Chernozems), principalmente sobre horizonte subsuperficial cámbico o árgico. Cubren un área 

aproximada de 190 millones ha en todo el mundo, de las cuales unas 70 millones de ha se 

encuentran en las tierras bajas centrales y este de las Grandes Planicies de Estados Unidos. 

Los Feozem son suelos porosos, fértiles y son excelentes tierras agrícolas. En Estados Unidos y 

Argentina, los Feozem se usan para la producción de soya y trigo (y otros granos pequeños). En la 

franja templada se siembran con trigo, cebada y vegetales junto con otros cultivos. La erosión 

eólica e hídrica son peligros serios para ellos. Vastas áreas de Feozem se usan para cría de ganado 

y engorde en pasturas mejoradas. 

En el área de estudio, este tipo de suelo va acompañado por la subunidad (h) que hace 

referencia a que es un suelo de tipo háplico palabra que proviene del griego haplos, 

simple, connotativo de los suelos con una secuencia simple o normal de horizontes . 

Los fluvisoles (del latín fluvius, río) son suelos azonales genéticamente jóvenes, en depósitos 

aluviales. El término puede ser confuso en el sentido de que estos suelos no están confinados sólo 

a los sedimentos de ríos, sino que también pueden ocurrir en depósitos asociados con otros 

cuerpos de agua, por lo que su material parental lo constituyen depósitos recientes, fluviales, 

lacustres y marinos. De esta forma, su ambiente dominante son las planicies aluviales, abanicos de 

ríos, valles y marismas costeras en todos los continentes y en todas las zonas climáticas; muchos 
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fluvisoles bajo condiciones naturales se inundan periódicamente. Sus perfiles presentan evidencia 

de estratificación con débil diferenciación de horizontes pero puede haber presente un horizonte 

superficial diferente. Los rasgos redoximórficos son comunes, en particular en la parte inferior del 

perfil. 

Los fluvisoles ocurren en todos los continentes y en todos los climas. Ocupan unos 350 millones de 

hectáreas en todo el mundo, de las cuales más de la mitad están en los trópicos. La buena 

fertilidad natural de la mayoría de los fluvisoles ha sido reconocida desde tiempos prehistóricos; 

las grandes civilizaciones se desarrollaron en paisajes de ríos y en planicies marinas. 

Son frecuentes en tierras de marea fuertemente salinas y se mantienen mejor bajo manglares o 

alguna otra vegetación tolerante a sales. Tales áreas son ecológicamente valiosas y pueden, con 

cuidado, usarse para pesca, caza, panes de sal o cortar madera para carbón o combustible. Los 

fluvisoles con horizonte tiónico o material sulfuroso sufren de acidez severa y altos niveles de 

toxicidad por Al. 

En este tipo de suelo se desarrollan especies vegetales denominadas especies riparias, y dentro de 

la cuenca, por la condiciones climáticas, crea un hábitat perfecto para especies tales como Heimia 

saliscifolia o, los Sauces, arboles del género Salix además de diferentes herbáceas como por 

ejemplo Cyperus spp. Además este tipo de suelo presenta capas alternadas de arena con piedras o 

gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecida del agua en los ríos. El símbolo con el 

que se representa en las cartas edafológicas del INEGI es la letra (J) y en el área de estudio lo 

encontramos con la subunidad eútrico (e), en donde la acumulación de suelo orgánico en estos 

sitios va a depender mucho de las corrientes y crecidas intermitentes de arroyos. 

El Litosol es uno de los suelos que podemos encontrar en la Cuenca Río Santiago-Guadalajara, la 

palabra que deriva del griego lithos: significa piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos 

más abundantes del país, pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas del suelo. Se encuentran en 

todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, 

lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracteriza por su profundidad menor a 10 cm, limitada 

por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a 

la erosión son muy variables dependiendo de diversos factores ambientales. El uso de estos suelos 

depende principalmente del tipo de vegetación que lo cubre. En bosques, como este caso, su uso 
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es forestal y eventualmente utilizado para el cultivo de maíz. No tiene subunidades y su símbolo es 

(l). 

Del latín vertere, voltear .Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea, el Vertisol (V) es un 

suelo de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra 

lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su 

estructura masiva con un 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. En las microcucuencas en estudio, este tipo 

de suelo se encuentra acompañado de la subunidad “p” y que proviene del griego pellos y que 

indica una coloración negro o gris obscuro. 

 

Del latín planus: plano, llano, el Planosol (W) es connotativo de suelos generalmente desarrollados 

en relieves planos que en alguna parte del año se inundan en su superficie. Son medianamente 

profundos en su mayoría, entre 50 y 100 cm, y se encuentran principalmente en los climas 

templados y semiáridos de nuestro país. Las regiones donde se han registrado con mayor 

frecuencia son los Altos de Jalisco, llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, los valles zacatecanos y 

algunas porciones de las planicies tarahumaras. Su vegetación natural es de pastizal o matorral. Se 

caracterizan por presentar debajo de la capa más superficial, una capa infértil y relativamente 

delgada de un material claro que generalmente es menos arcilloso que las capas tanto que lo 

cubren como las capas que la subyacen. Debajo de esta capa se presenta un subsuelo muy 

arcilloso, o bien, roca o tepetate, todos impermeables. En las microcuencas se puede encontrar 

este tipo de suelo acompañado de la subunidad, “e” de eútrico que significa suelos con una capa 

superficial fértil y rica en nutrientes. 

 

Dsitribución de los tipos de suelo en el área 

Los suelos tipo Regosol y los Feozem están vinculados al material pumicítico que proviene de los 

eventos geológicos de la Caldera de la Primavera. En esta zona, los Feozem se encuentran en las 

partes cóncavas de las vertientes o en las depresiones del terreno, las cuales constituyen zonas de 

convergencia de la humedad. 
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Por otro lado los Cambisoles y los Feozem se encuentran en la parte más estable del relieve o en el 

tercio inferior de las pendientes; sin embargo, los Feozem predominan en la zona de convergencia 

de la humedad, que son las pendientes cóncavas. Finalmente, los Luvisoles se encuentran en las 

zonas de convergencia de la humedad más estable, que son las pendientes débiles cóncavas. 

Debido a la composición mineralógica del material parental de esta parte, los suelos de esta zona 

presentan una evolución más marcada. 

IV.2.2.1 Estimación de la tasa actual y potencial de erosión que se presenta en la cuenca. 

 

Uso de los Sistemas de Información Geográfica para la Estimación de la erosión Actual y 

Potencial 

Loredo et al. (2007; Bosque, 1992) estableció que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se 

han desarrollado en los últimos años como procedimientos elaborados para facilitar la obtención, 

gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 

georeferenciados para resolver problemas complejos de planificación y gestión. El uso potencial 

de los SIG ha ganado un gran reconocimiento en el manejo y planeación de los recursos naturales. 

Los SIG son bases de datos con algún tipo de componente espacial; esto significa que la 

información que almacenan está referenciada geográficamente (así se trate de mapas, estadísticas 

o datos climáticos), sobre un territorio concreto, por lo que todas estas variables pueden 

relacionarse mutuamente de diversas formas.  

Los SIG pueden ser una herramienta en la evaluación de la degradación del suelo (Loredo et al. 

2007; Estrada-Berg, 1995). En las zonas áridas y semiáridas han sido utilizados para ese fin 

(Echavarría y Serna, 2007) y específicamente pueden ser usados para obtener mapas de riesgo a la 

erosión hídrica (Loredo et al. 2007; Loredo et al., 2006). Estos mapas pueden ser útiles como 

instrumento para la toma de decisiones sobre las políticas a seguir en una microcuenca para el 

manejo adecuado de los recursos suelo, agua y vegetación. 

Metodología que será aplicada de forma conjunta con los Sistemas de Información Geográfica a 

fin de estimar la Erosión 
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A fin de llevar a cabo estimaciones sobre la erosión se llevo a cabo el análisis de los elementos o 

parámetros que la componen de acuerdo con la metodología de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA 2005) que es una adaptación para 

México de la Ecuación Universal de la Perdida del Suelo (USLE; Wischmeier and Smith 1978). 

Para estimar la erosión de los suelos se ha utilizado la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(EUPS), un modelo que permite estimar en campo, la erosión actual y potencial de los suelos. Esta 

ecuación constituye un instrumento de planeación para establecer las prácticas y obras de 

conservación de suelos para que hagan que la erosión actual sea menor que la tasa máxima 

permisible de erosión. 

La tasa máxima permisible de pérdidas de suelo es de 10 t/ha; mayores pérdidas significan 

degradación. 

Para estimar la erosión del suelo se puede utilizar la siguiente ecuación: 

E= R K L S C P 
Donde: 
E = Erosión del suelo t/ha año. 
R = Erosividad de la lluvia. Mj/ha mm/hr 
K = Erosionabilidad del suelo. 
LS = Longitud y Grado de pendiente. 
C = Factor de vegetación 
P = Factor de prácticas mecánicas. 

Donde el factor C y P pueden ser modificados para reducir las pérdidas. 

La erosión potencial se estima con la siguiente ecuación: 

Ep = R K LS 

Los factores se consideran como inmodificables. 

A continuación se presenta la metodología de estimación de cada una de las variables. 

Erosividad R 

La estimación de R se puede realizar conociendo la energía cinética de la lluvia y la velocidad de 

caída de las gotas de lluvia, utilizando la ecuación de donde m es la masa de lluvia 

y  v la velocidad de caída de las gotas de lluvia. Considerando lo complejo de hacer esta estimación 
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se propuso que un mejor estimador de la agresividad de la lluvia sería o sea el valor de erosividad 

de la lluvia (R). Para estimar R se obtiene el valor de energía cinética por evento 

 

 

lo que para cada evento hay que conocer la intensidad de la lluvia y obtener el Valor de Ec y 

multiplicarlo por la intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos. La suma de estos valores de EI30 

en un año da el valor de R. 

Este procedimiento es complicado cuando no se cuenta con datos de intensidad de la lluvia; por 

esta razón se buscó correlacionar los datos de precipitación anual con los valores de R estimados 

en el país utilizando la información de intensidad de la lluvia disponible (Cortés y Figueroa 1991), 

de acuerdo con este procedimiento se elaboraron modelos de regresión donde a partir de datos 

de precipitación anual (p) se puede estima el valor de R de la EUPS. Los modelos de regresión son 

aplicables para 14 diferentes regiones del país, las cuales se muestran a continuación en la 

siguiente figura. 

Figura IV. 11Regiones del país donde aplican ecuaciones de erosividad (SAGARPA) 
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Para cada una de las diferentes regiones que se muestran en el mapa anterior existe una ecuación 

de aplicación a fin de estimar R. En el siguiente cuadro se muestra la ecuación que es aplicable de 

acuerdo a la región a la que corresponda el área en estudio. 

Tabla IV. 6 Ecuaciones para las diferentes regiones a fin de estimar R 

 

Erosionabilidad K 

Es la susceptibilidad del suelo a erosionarse; a mayor erosionabilidad, menor resistencia a la 

acción de los agentes erosivos. Las propiedades del suelo que afectan la erosionabilidad pueden 

agruparse en dos categorías (Loredo, 2007; Beasley, 1972): las que afectan la capacidad de 

infiltración y almacenamiento, así como las que influyen en la resistencia a la dispersión y al 

transporte durante la lluvia y el escurrimiento. 

La SAGARPA (2005) indica que para su estimación se utilizan fórmulas complicadas. 

Loredo et al. (2007; Figueroa et al. 1991) señalan que la erosionabilidad varía en función de la 

textura del suelo, el contenido de materia orgánica, la estructura del suelo, presencia de óxidos de 

fierro y aluminio, uniones electroquímicas, contenido inicial de humedad y procesos de 

humedecimiento y secado. Estas propiedades se relacionan entre sí, observando que el contenido 

de materia orgánica afecta directamente la estabilidad estructural (Loredo et al. 2007; Loredo, 

1986) y ésta, a su vez, influye en la porosidad, así como en la retención de humedad y 

conductividad hidráulica del suelo. 
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Loredo et al .(2007) indican que cuando no se cuente con los datos necesarios de suelos para 

estimar la erosionabilidad, la FAO propuso un método sencillo para estimar el Factor K (FAO, 

1980), donde se utiliza la unidad de clasificación del suelo FAO/UNESCO y la textura como 

parámetros para determinar K (Cuadro 8), debiendo realizar un ajuste para las fases gravosa o 

pedregosa. La ventaja de este método radica en su sencillez y en la disponibilidad de la 

información, considerando que los mapas de edafología escala 1:50,000 publicados por la 

Dirección de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL) (INEGI), contienen esta información 

(unidad de suelo, grupo textural y fase gravosa o pedregosa). 

A continuación se presenta la tabla de valores K que propone la FAO de acuerdo a las unidades y 

subunidades de Suelo y sus correspondientes Texturas. 

Tabla IV. 7 Valores del factor K por unidades, subunidades y textura del suelo. 

Unidades y subunidades de suelo de acuerdo a la clasificación de la 

FAO 
Textura 

Símbolo Nombre Gruesa Media Fina 

A Acrisol 0.026 0.040 0.013 

Af Acrisol férrico 0.013 0.020 0.007 

Ag Acrisol gléyico 0.026 0.030 0.013 
Ah Acrisol húmico 0.013 0.020 0.007 

Ao Acrisol órtico 0.026 0.040 0.013 

Ap Acrisol plíntico 0.053 0.079 0.026 
B Cambisol 0.026 0.040 0.013 

B (c,d,e,k) Cambisol crómico, dístrico, éutrico, cálcico 0.026 0.040 0.013 

Bf Cambisol férrico 0.013 0.020 0.007 

Bg Cambisol gléyico 0.026 0.040 0.013 
Bh Cambisol húmico 0.013 0.020 0.007 

Bk Cambisol cálcico 0.026 0.040 0.013 

B (v,x) Cambisol vértico, xérico) 0.053 0.079 0.026 

C (h,k,l) Chernozem (háplico, cálcico y lúvico) 0.013 0.020 0.007 

D (d,g,e) Podzoluvisol (dístrico,gléyico, éutrico) 0.053 0.079 0.026 
E Rendzina 0.013 0.020 0.007 

F(a,h,p,o) Ferrasol (ácrico, húmico, plíntico, ócrico) 0.013 0.020 0.007 
G Gleysol 0.026 0.040 0.013 

Gc Gleysol calcárico 0.013 0.020 0.007 

G (d,e) Gleysol dístrico éutrico 0.026 0.040 0.013 

G(h,m) Gleysol húmico, mólico 0.013 0.020 0.007 

G(p,x) Gleysol plíntico, gélico) 0.053 0.079 0.026 
Gv Gleysol vértico 0.053 0.079 0.026 

H(c,g,h,l) Feozem calcárico, gléyico, háplico, lúvico) 0.013 0.020 0.007 
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I Litosol 0.013 0.020 0.007 

J Fluvisol 0.026 0.040 0.013 

Jc Fluvisol calcárico 0.013 0.020 0.007 

Jd Fluvisol dístrico 0.026 0.040 0.013 

Je Fluvisol eútrico 0.026 0.040 0.013 

Jt Fluvisol tiónico 0.053 0.079 0.026 

Jp Fluvisol plíntico 0.053 0.079 0.026 

K (h,k,l) Kastañosem (húmico, cálcico y lúvico) 0.026 0.040 0.013 
L Luvisol 0.026 0.040 0.013 

La Luvisol álbico 0.053 0.079 0.026 

Lc Luvisol crómico 0.026 0.040 0.013 

Lf Luvisol férrico 0.013 0.020 0.007 

Lg Luvisol gléyico 0.026 0.040 0.013 

Lk Luvisol cálcico 0.026 0.040 0.013 

Lo Luvisol órtico 0.026 0.040 0.013 

Lp Luvisol plíntico 0.053 0.079 0.026 

Lv Luvisol vértico 0.053 0.079 0.026 

Unidades y subunidades de suelo de acuerdo a la clasificación de la 

FAO 
Textura 

M (a,g) Greysem (ácrico, gléyico) 0.026 0.040 0.013 

N (d,e,h) Nitosol (dístrico, éutrico, húmico) 0.013 0.020 0.007 

O (d,e,x) Histosol (dístrico, éutrico, gélico) 0.013 0.020 0.007 
P Podzol 0.053 0.079 0.026 

Pf Podzol férrico 0.053 0.079 0.026 

Pg Podzol gléyico 0.053 0.079 0.026 

Ph Podzol húmico 0.026 0.040 0.013 

Po Podzol órtico 0.053 0.079 0.026 

Pp Podzol plácico 0.053 0.079 0.026 

Q (a,c,f,l) Arenosol (álbico, cámbico, ferrálico, lúvico) 0.013 0.020 0.007 
R Regosol 0.026 0.040 0.013 

Re Regosol éutrico 0.026 0.040 0.013 

Rc Regosol calcárico 0.013 0.020 0.007 

Rd Regosol dístrico 0.026 0.040 0.013 

Rx Regosol gélico 0.053 0.079 0.026 

S Solonetz 0.053 0.079 0.026 

Sg Solonetz gléyico 0.053 0.079 0.026 

Sm Solonetz mólico 0.026 0.040 0.013 

So Solonetz órtico 0.053 0.079 0.026 

T Andosol 0.026 0.040 0.013 

Th Andosol húmico 0.013 0.020 0.007 

Tm Andosol mólico 0.013 0.020 0.007 

To Andosol ócrico 0.026 0.040 0.013 

Tv Andosol vítrico 0.026 0.040 0.013 

U Ranker 0.013 0.020 0.007 
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V(c,p) Vertisol (crómico, pélico) 0.053 0.079 0.026 

W Planosol 0.053 0.079 0.026 

Wd Planosol dístrico 0.053 0.079 0.026 

We Planosol éutrico 0.053 0.079 0.026 

Wh Planosol húmico 0.026 0.040 0.013 

Wm Planosol mólico 0.026 0.040 0.013 

Wx Planosol gélico 0.053 0.079 0.026 

X(k,h,l,g) Xerosol (cálcico, háplico, lúvico, gypsico) 0.053 0.079 0.026 

Y(h,k,l,g,t) Yermosol (háplico, cálcico, lúvico, gípsico,takírico) 0.053 0.079 0.026 

Z Solonchak 0.053 0.040 0.013 

Zg Solonchak gléyico 0.026 0.040 0.013 

Zm Solonchak mólico 0.013 0.020 0.007 

Zo Solonchak órtico 0.026 0.040 0.013 

Zt Solonchak takírico 0.053 0.079 0.026 

 

Longitud y Grado de pendiente LS 

La pendiente del terreno afecta los escurrimientos superficiales imprimiéndoles velocidad. El 

tamaño de las partículas así como la cantidad de material que el escurrimiento puede desprender 

o llevar en suspensión, son una función de la velocidad con la que el agua fluye sobre la superficie. 

A su vez, la velocidad depende del grado y longitud de la pendiente. En igualdad de condiciones, 

conforme se incrementa el grado de la pendiente, el agua fluye más rápido y en consecuencia el 

tiempo para la infiltración del agua al suelo es menor. La longitud de la pendiente está definida 

por la distancia del punto de origen del escurrimiento superficial al punto donde cambia el grado 

de pendiente Loredo et al. (2007). 

Este factor considera la longitud y el grado de pendiente. La pendiente media del terreno se 

obtiene dividiendo la diferencia de elevación del punto más alto del terreno al más bajo entre la 

longitud del mismo. Esto es:  

 

 

Donde:  

S = Pendiente media del terreno (%) 

Hf  = Altura más alta del terreno (m) 
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Hi = Altura más baja del terreno (m) 

L = Longitud del terreno (m) 

Cubierta de la superficie C 

De acuerdo con Loredo et al. (2007) la cobertura del suelo es el factor más importante en el 

control de la erosión hídrica. La cubierta vegetal, comprende a la vegetación (natural o cultivada) y 

los residuos de cosecha. Tiene efectos benéficos en la reducción de las pérdidas de suelo ya que le 

brinda protección contra la acción de los agentes erosivos. 

En la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), este factor se ha definido como la relación 

entre las pérdidas de suelo que se producen bajo un determinado uso (cultivo o vegetación 

perenne) bajo determinadas condiciones de manejo y las pérdidas correspondientes en ese mismo 

suelo bajo barbecho continuo. El factor C es considerado factor atenuante y toma valores de 0 a 1, 

correspondiendo el valor de la unidad al suelo que está desnudo, sin cobertura vegetal y en 

barbecho. El valor de C en la Ecuación es multiplicativo y a medida que aumenta la cobertura 

vegetal en densidad y frecuencia, el valor de C tiende a disminuir (Op. cit). 

Debido a que la superficie a evaluar cuenta con usos de suelo urbano y el valor de C para la 

cubierta de algunas estructuras que se encuentran en este, no está contemplado por la SAGARPA 

(2005) en su metodología para evaluar la pérdida de suelo, se utilizaran una clasificación de C 

alternativa. La University of Malikussaleh en una publicación del 2010 utilizo valores del Factor C 

para distintos tipos de cobertura, a continuación se presentan los valores de C de acuerdo a la 

cubierta esta clasificación. 
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Tabla IV. 8 Valores de C (University of Malikussaleh, 2010) para los distintos tipos de cobertura que se pueden 
encontrar en el área que se encuentra en evaluación. 

 

Prácticas Mecánicas P 

Acorde a la SAGARPA (2005) es el uso de las prácticas de conservación  de suelos que se lleva a 

cabo para reducir las pérdidas de suelo hasta alcanzar las máximas permisibles. Sin embargo 

dentro del área que se encuentra actualmente en estudio no se detecto mediante la 

fotointerpretación, la aplicación de estas técnicas. 

Fuente de los factores “R”, “K”, “LS” y “C” a fin de estimar la erosión 

El siguiente esquema (Mendoza, 2012) muestra como se estima la erosión potencial y actual a 

partir de los factores que la derivan en los sistemas de información geográfica. 
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Figura IV. 12 

 

Para cada raster se manejo la unidad de trabajo como el Pixel, donde cada unidad tiene la forma 

de un cuadrado que cuenta con 100 m² o 10 m lineales a cada lado. A continuación se describe la 

metodología que se utilizo a fin de derivar cada uno de los Raster solicitados por el modelo para 

estimar erosión en ArcGis® 10. 

Raster del Facto R 

A fin de aplicar la ecuación que estima el poder erosivo de la lluvia (Cortés y Figueroa 1991) en la 

región VII se llevo a cabo una interpolación de las medias anuales de precipitación que se 

encuentran registradas en las estaciones meteorológicas de Tala, Zapopan, Tlaquepaque y 

Tlajomulco de Zuñiga controladas por el Sistema Meteorológico Nacional. En la siguiente tabla se 

presentan las precipitaciones medias anuales que se tienen registradas en un periodo de 50 años y 

de las que se genero una media para cada una de las estaciones. 

Tabla IV. 9 

Estación Climatológica 
Media anual de precipitación generada con los 

registros del año 1951-2010 

Tala 844.5 

Zapopan 984 

Tlaquepaque 970 

Tlajomulco de Zuñiga 784.3 

 

Una vez realizada la interpolación, se le aplico a cada pixel la ecuación para estimar R  de la región 

VII con ayuda de la herramienta Algebra de Mapas del sistema ArcGis ®. 
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A continuación se presenta los planos que se obtuvieron como resultado de la interpolación 

realizada a las precipitaciones medias anules y de la aplicación de la ecuación de la región VII. 
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Figura IV. 13 Interpolación de las precipitaciones medias anuales registradas por las diversas estaciones que se encuentran en las inmediaciones del área en estudio 
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Figura IV. 14 Raster del factor R producto de la aplicación de la ecuación de Cortés y Figueroa 1991 
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Raster del Factor K 

A fin de estimar el valor del factor K y representarlo en un mapa se utilizaron los valores que 

proporciona la FAO para las diferentes unidades del suelo y su clase textural. A continuación se 

presenta el plano de edafología que fue generado por el INEGI (1975) en una escala 1:50,000 y el 

que se obtuvo después de llevar a cabo las atribuciones de los valores K a las diferentes unidades 

de suelo que se encuentran en las microcuencas, esto se hizo mediante la generación de una tabla 

de atributos por polígono, donde todos los pixeles que se encuentran dentro de un polígono 

homogéneo y clasificado con el mismo tipo de suelo recibieron el mismo valor K. 
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Figura IV. 15 Unidades de suelo y texturas encontradas en las microcuencas 
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Figura IV. 16 Raster del factor K producto de la aplicación de la ecuación de Cortés y Figueroa (1991) 
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Raster del Factor LS 

A fin de generar el plano representativo de este factor, primero se procedió a generar un modelo 

de elevación a través de un plano previo de pendientes, el cual a su vez se genero por medio de un 

plano altitudinal. Los porcentajes de pendientes en el modelo de elevación fueron estimadas por 

pixel, y posteriormente se calculo el factor LS para cada pendiente a través de la ecuación que 

propone la SAGARPA (2005), la cual a su vez parte del porcentaje de pendiente. 
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Figura IV. 17 Pendientes por porcentajes en las microcuencas que se encuentran en estudio 
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Figura IV. 18 Valores del Factor LS estimados para las dos microcuencas dentro de las que se encuentra el predio donde se pretende emplazar el proyecto 
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Estimación de la Erosión Potencial  

Una vez obtenidos todos los factores que permiten estimar la Erosión Potencial R, K Y LS, se 

procedió a ejecutar en el Sistema de Información Geográfica ArcGis ® 10 la función de algebra de 

mapas, donde se multiplico la capa de cada factor tomando como unidad base de partida el pixel. 

Una vez realizada la multiplicación se obtuvo la erosión potencial de las dos microcuencas, donde 

a su vez se generaron 5 categorías distintas. Estas categorías engloban desde 1 hasta 480 

toneladas por hectárea en perdida de suelo, siendo la categoría que cuenta con la mayor 

superficie la primera, en la que se estimo una erosión potencial desde 1 hasta 21 toneladas de 

suelo por hectárea. Por el contrario, las áreas donde se presenta una erosión más elevada son de 

superficies menores. 

A continuación se presenta el plano que se obtuvo a través de la estimación de la erosión 

potencial.



    Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 44 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Figura IV. 19 Erosión potencial dentro de las microcuencas 
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Respecto al plano anterior cabe señalar que la erosión potencial, es la que se presentaría sino 

existiera cubierta alguna en las superficies para las que se estimo, es decir en el caso de que solo 

se presentara suelo desnudo en la superficie. A fin de conocer como se presenta de manera real la 

erosión y como esta se ve influenciada por las distintas coberturas que se presentan, resulta 

necesario multiplicar la erosión potencial por el Factor C, los valores del factor C fueron 

establecidos de manera previa.  

Estimación de la Erosión Actual 

Para poder estimar la erosión potencial resulta necesario hacer una categorización y delimitación  

de los usos del suelo que están presentes en las microcuencas y, posteriormente calificar cada 

polígono que presente características homogéneas con un valor de C de los que establece la 

University of Malikussaleh (2010). A continuación se presenta el plano que se obtuvo de la 

clasificación de los suelos y posteriormente el que se obtuvo de calificar los usos del suelo 

atribuyendo valores C. 

 

 

 

 



    Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 46 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Figura IV. 20 Usos del suelo y vegetación que se pueden encontrar en las microcuencas 



    Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 47 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Figura IV. 21 Erosión Potencial en las microcuencas 
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De acuerdo con la SAGARPA la erosión permisible anual es de 10t/ha. Como se puede apreciar en 

el plano anterior, los usos de suelo que tienen mayores índices de erosión y que de hecho superan 

la media permisible para México en las microcuencas manejadas como sistema ambiental son el 

agropecuario, las brechas, la vegetación secundaria y hasta las áreas categorizadas como 

preferentemente forestales. Mientras que las áreas que sustentan vegetación forestal y 

estructuras urbanas presentan una erosión mínima debido a que el poder erosivo de la lluvia se ve 

considerablemente aminorado por la protección que estas le confieren a las superficies. Las 

carreteras y avenidas principales presentan materiales de alta densidad, por lo que la erosión 

actual se ve reducida hasta 0. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos para el predio donde se pretende 

emplazar el proyecto, mismo que presenta una media de erosión baja generalizada por efecto de 

la cobertura forestal que en este se presenta, y sin embargo el área del extremo sur presenta una 

alta erosión actual debido a las pendientes abruptas, mismas que tienden a provocar un efecto 

positivo en la pérdida del suelo. 
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IV.2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Características geomorfológicas 

El estado de Jalisco está enclavado en las provincias fisiográficas de la Sierra Madre del Sur, Sierra 

Madre Occidental, Altiplano Mexicano (Mesa Central) y Eje Neovolcánico. Una provincia 

fisiográfica, de acuerdo con el INEGI (2010) es una unidad morfológica superficial de 

características distintivas, de origen y morfología propios. En dichas provincias la conformación de 

los relieves es el resultado principal de procesos endógenos, modificado por la acción de procesos 

exógenos (Figura IV.22). 

Figura IV. 22 Provincias fisiográficas del Estado de Jalisco 

 

En específico, las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande se encuentran dentro de la 

Provincia Fisiográfica, Eje Neovolcánico Transversal por lo que a continuación se describirá esta 

con el objetivo de tener una idea general. 
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Provincia Eje Neovolcánico: 

La provincia Eje Neovolcánico, abarca gran extensión del estado y se ubica en la parte central. El 

relieve característico es de valles y cuencas endorreicas rellenas de ceniza limitadas por sierras, en 

las que existen abundantes conos volcánicos monogenéticos, estratovolcanes, derrames lávicos, 

lahares, depósitos de brecha y cineríticos. Los rasgos más típicos del paisaje son los sistemas de 

fallas normales escalonadas. Debido a las características de alta permeabilidad de estos materiales 

volcánicos, existen pocas corrientes superficiales, el relieve montañoso posee pendientes 

escarpadas, gargantas y depósitos aluviales, indicativos de una etapa de juventud (INEGI, 2001). 

Se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas de todos tipos, acumulada en 

innumerables y sucesivas etapas, desde mediados del Terciario (unos 35 millones de años atrás) 

hasta el presente. 

El clima dominante de la provincia es templado, subhúmedo que pasa a semicálido hacia el 

poniente y a semiseco al norte. En áreas reducidas de los extremos este y oeste de la provincia, las 

condiciones climáticas son cálidas subhúmedas. La vegetación es sumamente variada (INEGI, 

2008) aun que se reporta que para el Estado de Jalisco, al occidente se desarrolla Selva Baja 

Caducifolia y en el centro, El Mezquital. 

Esta provincia a su vez puede dividirse en subprovincias fisiográficas cuando cumplen las 

siguientes condiciones (INEGI 2010): 

- Las geoformas que la integran son las típicas de la provincia, pero su frecuencia, magnitud 

o variación morfológica son apreciablemente diferentes a las dadas en el resto de la 

provincia, o bien 

- - Presenta en forma predominante las geoformas típicas para la provincia en general, pero 

ahora asociadas con otras diferentes y que le son distintivas por no aparecer en forma 

importante en el resto de la misma provincia. 

 

Para la provincia Eje Neovolcánico podemos encontrar las siguientes subprovincias dentro del 

Estado de Jalisco: 

 

Provincia Eje Neovolcánico Transversal: 
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- Subprovincia Bajío Guanajutense 

- Subprovincia Sierras y Bajíos Michoacanos 

- Subprovincia Altos de Jalisco 

- Subprovincia Chapala 

- Subprovincia Guadalajara 

- Subprovincia Sierras de Jalisco 

- Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas 

- Subprovincia Volcanes de Colima 

- Subprovincia Escarpada Limítrofe del Sur 

 

Dentro de ls microcuencas en estudio, las subprovincias fisiográficas que se encuentran presentes 

son (Figura IV.9): 

 

- Subprovincia Chapala 

- Subprovincia Guadalajara 

 

A continuación se describe cada una de estas 

 

Subprovincia Chapala 

Esta subprovincia alcanza una magnitud significativa en afallamiento asociado con manifestaciones 

volcánicas y grabens (áreas hundidas entre sistemas de fallas). Se tiene aquí a 1,500 ms.n.m. el 

mayor lago del país, cuyas aguas ocupan un enorme graben ubicado entre sistemas de grandes 

fallas este-oeste y otras más pequeñas dirigidas burdamente de norte a sur. Por otro lado, el 

vulcanismo se desarrolló a lo largo de algunas líneas de fallas y levantó las sierras que bordean el 

lago. El resultado es un paisaje de origen unitario pero de morfologías combinadas que aportan 

una notable singularidad a la provincia.  

En la subprovincia de Chapala se distinguen 4 regiones o sectores: 

1. Una región occidental con importantes sistemas de fallas noroeste-sureste y norte-sur que 

han generado grabens con esos mismos rumbos y que forman los vasos de los lagos 

Atotonilco, Zacoalco, San Marcos y Sayula, situados a una altitud de 1,350 m s.n.m. 
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2. El propio lago de Chapala y las Sierras de Laderas de Escarpa de falla que lo circundan, más 

su extensión cenagosa al este: La Ciénega de Chapala. El lago, bastante somero, 

mantenido fundamentalmente por los aportes del río Lerma al que recibe en el extremo 

oriental. 

3. Las sierras afalladas y llanos al norte de los lagos. 

4. Las sierras afalladas y la región de lomeríos al sur de los lagos 

Dentro del estado de Jalisco la subprovincia de Chapala presenta los siguientes sistemas de 

topoformas: Sierras de Laderas Abruptas con Cañadas; Sierra de Laderas Tendidas; Sierra con 

Laderas de Escarpa de Falla; Sierra con Ladera de Escarpa de Fallas y Mesetas; Escudo-Volcanes 

Aislados o en Conjuntos; Sierra Volcánica con Mesetas; Lomeríos Asociados con Llanos; Lomeríos 

Suave (tobas); Lomeríos Suaves (conglomerados y areniscas); Valle de Laderas Tendidas; Valle de 

Laderas Tendidas con Terrenos Ondulados; Depresión; Gran Llano; Pequeño Llano Aislado y Llano 

Salino (INEGI 2008). 

Subprovincia Guadalajara: 

La subprovincia se caracteriza por las notables manifestaciones de vulcanismo explosivo, que data 

de tiempos relativamente recientes y cuyas huellas se observan en la ciudad de Guadalajara y en la 

sierra de la Primavera. 

A pesar de ser una subprovincia pequeña es la menos uniforme, teniendo una gran complejidad en 

su panorama fisiográfico, en el que se encuentran sistemas tan distintos como sierras, mesetas, 

lomeríos y llanos; sin embargo, en general su litología está constituida por rocas ígneas extrusivas 

ácidas, vidrios volcánicos (obsidiana) basaltos y nubes ardientes. La topografía de la subprovincia, 

los tipos de clima y la vegetación que en ella se encuentran determinan la presencia de ocho tipos 

de suelo, Feozem háplico, Feozem lúvico, Regosol eútrico, Cambisol eútrico, Luvisol crómico, 

Luvisol vértico, Vertisol pélico y Litosol; todos de origen residual y descansando sobre rocas ígneas 

(INEGI, 2008). 
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Figura IV. 23 Subprovincias fisiográficas del área de estudio 
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Geología 

La geología de la zona de estudio se encuentra íntimamente relacionada con la actividad volcánica 

del Eje Neovolcánico Transversal., en específico con la actividad volcánica de la Sierra de La 

Primavera, ubicada al norte del área de estudio. El origen de esta sierra es muy reciente y se inicia 

cuando ocurrieron las erupciones volcánicas (entre 140,000 y 27,000 años atrás), tiempo durante 

el cual se emitieron una serie de flujos piroclásticos estimados en el orden de 20 Km3, que 

cubrieron un área aproximada de 700 Km2 distribuidas en su mayor parte sobre lo que hoy es el 

área metropolitana de Guadalajara; al ocurrir este evento se provocó que se colapsara una parte 

superficial de la corteza terrestre provocando una depresión que originó un lago, actualmente 

extinto, de un diámetro aproximado de 11 kilómetros; en éste se depositaron sedimentos 

lacustres y vulcano-sedimentarios, sobre los cuales, o intercalándose con estos, fluyeron algunos 

derrames de lava (riolitas), dando lugar a mesetas o bien formando domos 

Según la cartografía geológica (1:50,000) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), en el área que abarcan las microcuencas en estudio se localizan cuatro tipos 

de roca (Figura IV.10), por su contenido mineralógico, y uno de suelo, los cuales se observan en la 

siguiente tabla en donde también se presenta la superficie que abarca cada uno (Tabla IV.10). 

Tabla IV. 10 Tipos de Roca en las microcuencas 

Clave Tipos de Roca Superficie 
(ha) 

A Andesita 1,299.451 

Bv Brecha Volcánica 162.613 

T Toba 15,877.485 

V Vitrea 3,043.154 

al Suelo Aluvial 2,422.176 
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Figura IV. 24 Tipos de Roca Presentes en las microcuencas 
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Para poder comprender lo que significa cada uno de los tipos de roca que se encuentran en las 

microcuencas en estudio, es necesario describir primero sus características principales:  

Andesitas: Este tipo de roca se ubica en la porción sur y este del área que abarcan las 

microcuencas. Esta roca es de origen volcánico (Ignea) y tiene una composición intermedia. La 

composición minerales generalmente para este tipo de roca son son plagioclasa y 

ferromagnésicos, aunque también puede haber cantidades menores de sandina y cuarzo. Las 

andesitas proceden de magmas profundos básicos que experimentan un rápido enfriamiento y 

que han sufrido procesos de diferenciación magmática o que han sufrido procesos de 

contaminación por materiales continentales en zonas de subducción. 

Toba: La unidad litológica más característica de la región es la denominada toba Tala, constituida 

en su mayor porcentaje por fragmentos de pómez y en menor proporción por pequeños líticos de 

andesita que se originaron durante las primeras erupciones que conformaron a la Sierra la 

Primavera. 

Este paquete está relacionado con el colapso de la caldera La Primavera. El nombre asignado es 

por la amplia distribución del material encontrado en las inmediaciones al poniente en el poblado 

de Tala. Está formada por materiales piroclásticos poco consolidados, y se encuentra en un área 

aproximada de 1,200 km2 alrededor de la caldera de La Primavera; por tanto, cubre la mayor parte 

de las depresiones topográficas y valles circundantes a la sierra. Estos depósitos están compuestos 

por tobas de caída libre, lapilli y flujos de ceniza con abundantes fragmentos de pumicita; y en 

menor cantidad por vidrio volcánico (obsidiana) y fragmentos y bloques mayores de basalto, 

andesita y riolita. El material fue emitido durante las violentas e intermitentes actividades 

explosivas de la caldera La Primavera, hace aproximadamente 0.095 M. a. El paquete es de color 

blanco, gris y crema, dispuesto en capas bien estratificadas con algunas evidencias de 

estratificación cruzada. En algunos puntos la porción media del flujo se ha reportado bien soldada. 

El espesor de la Toba Tala generalmente es superior a 100 m en un radio de 3 a 5 km alrededor del 

Complejo Volcánico La Primavera 

En algunas zonas, esta toba aparentemente se depositó sobre vasos o depresiones con abundante 

agua, lo que originó que tanto los gases propios de este flujo piroclástico como el vapor de agua 

formado al sobrecalentarse el agua, ascendiera a través de este material dando origen a formas 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 57 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

caprichosas en algunas zonas, como tubos y paredes cóncavas; el afloramiento típico se ha 

considerado por convención cerca de la población de Tala. 

Brecha Volcánica: a este tipo de roca se le denomina de esta forma porque es la constituida por 

derrubios de rocas volcánicas que han sido cementadas por la lava de las erupciones. Cabe aclarar 

que no se considera como roca sedimentaria, pues no ha sufrido erosion, transporte y 

sedimentación. 

Vitrea: este tipo de roca se refiere a que toda la roca esta constituida por una masa amorfa en la 

que, a veces pueden haber pequeños cristales e incluso huecos bedido a las burbujas de los gases. 

Aparece cuando los magmas se enfrían rápidamente en el exterior. 

Suelo geológico 

De acuerdo con la Guía de interpretación 2005 de INEGI (2005), esta clasificación de suelos es 

diferente a la de la carta edafológica porque esta los trata atendiendo a los lugares en los que se 

depositan y los agentes de transporte que los depositan mientras que la edafológica los trata 

considerando sus propiedades físicas, químicas y morfológicas. De acuerdo con la carta geológica 

utilizada (1:50,000), el tipo de suelo presente en la zona es aluvia, que significa suelo formado por 

el depósito de materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas preexistentes, que han 

sido transportados por corrientes superficiales de agua. Este nombre incluye a los depósitos que 

ocurren en las llanuras de inundación y los valles de los ríos. 

Los suelos aluviales de la zona se han formado durante el proceso de erosión de las estructuras 

volcánicas circundantes a las cuencas de Atemajac y Toluquilla. Incluyen depósitos aluviales, 

fluviales, residuales, proluviales, gravitatorios y lacustres. Normalmente descansan en 

discordancia erosiva sobre materiales de la Toba Tala, en general son de poco espesor, con 

excepción en la cuenca Toluquilla y la parte central de Valle de Tesistán, en donde sus espesores 

son mayores. 

 

Como se puede observar en la descripción de los distintos tipos de roca que existe en el área de las 

microcuencas en estudio y como se menciono anteriormente, la geología de la zona esta 

íntimamente ligada con la historia volcánica de la zona. 
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Geología histórica de las microcuencas en Estudio 

 

De acuerdo al Estudio Hidrológico del Estado de Jalisco del INEGI (2001), la zona centro del estado 

de Jalisco, donde se incluyen municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y 

Tonalá fue formada a finales del Terciario Tardío (Plioceno) y hasta el Cuaternario, caracterizada 

por la emisión de derrames y piroclastos de composición basáltico basáltico-andesítica, que 

ocasionan la formación de derrames lávicos, tobas, brechas volcánicas, así como la edificación de 

volcanes monogenéticos escoriáceos, estratovolcanes y conos cineríticos. En el Cuaternario (del 

Pleistoceno al Reciente), se tiene erosión y depósito de material con carácter conglomerático, 

derivado principalmente de los edificios volcánicos, así como el depósito de los suelos aluvial, 

eólico y lacustre, y el desarrollo del suelo residual en tobas y basalto. 

Las rocas ígneas ácidas del Terciario se encuentran en las serranías con laderas de pendiente 

abrupta y mesetas con escarpes verticales, predominando en la parte alta del predio. Los 

materiales volcanoclásticos son depósitos mal consolidados de arena y grava pumíticas con 

horizontes de arcilla y toba ácida; se encuentran disectados por la erosión hídrica, que forma 

cauces profundos, en la zona media y baja del terreno de interés. 

Relieve 

El relieve de Jalisco se caracteriza por el predominio de las montañas y la ausencia total de 

extensas llanuras. Desde el punto de vista de las estructuras del relieve en Jalisco predomina el 

estilo tectónico de “relieve de bloques”, en contraposición al estado de Michoacán donde 

sobresale el relieve volcánico joven sin grandes alteraciones tectónicas. 

 

El centro del Estado es una región de compartimentos, de alternancia entre montañas volcánicas o 

bloques de montañas y de valles o llanos de poca extensión como los de Atemajac, de Tesistán y 

de Ameca-Cocula (Figura IV.25). 
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Figura IV. 25 Tipos de relieve del estado de Jalisco. 

 

 

Susceptibilidad Sísmica de la Zona 

México se localiza entre cinco placas tectónicas que lo caracterizan como una zona de constante 

actividad sísmica. La costa del Pacífico mexicano, ubicada sobre la subducción de las placas de 

Cocos y Norteamericana, demanda especial atención por la frecuencia e intensidad de los sismos 

que en ella se generan al deslizarse y friccionarse dichas placas. Su impacto, tanto social como 

económico, ha sido objeto de diversas investigaciones realizadas alrededor del mundo y bajo 

diversos enfoques (Barrientos-Ávila et al., 2007). 

La mayoría de los sismos iguales o mayores a 4.5 grados Richter localizados en la República 

Mexicana se ubican en la superficie de contacto entre las placas tectónicas Norteamericana y de 

Cocos, zona de subducción y, geológicamente, de alta peligrosidad sísmica; no obstante, se 
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observan algunos eventos en el centro del país como resultado de movimientos intraplaca que 

afectan directamente a esta zona. De los registros con que cuenta la base del SSN de sismos 

mayores a 6.4 grados Richter, más de 75% se localizan en las costas de los estados de Jalisco, 

Michoacán de Ocampo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en las costas de Guatemala. Las 

entidades que registraron el mayor número en el periodo de observación son Guerrero y Oaxaca, 

pues 57% de los eventos ocurridos en la costa mexicana del Pacífico presentaron epicentros en 

dichas regiones (Barrientos-Ávila et al., 2007). 

Según la división de zonas sísmicas del Servicio Sismológico Nacional, que son un reflejo de qué 

tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar 

durante un siglo, el área de estudio se encuentra en la zona C. Ésta, es una zona donde se han 

reportado grandes sismos históricos, por lo que está catalogada de peligro alto. Así mismo, los 

mapas generados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres catalogan esta zona con una 

intensidad media-alta de VII (rango de I a XI; Figura IV.26). 

Figura IV. 26 Regionalización sísmica de la zona central y occidental de México. Izquierda: en base al Servicio 
Sismológico Nacional (2007), zona C en naranja; Derecha: en base al CENAPRED (ANIM, 2007), zona de intensidad VII 

(siete). Ambos indican una zona de gran frecuencia e intensidad sísmica. 
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IV.2.4 HIDROLOGÍA 

 

Hidrología Superficial 

Como se menciono anteriormente, la zona donde se propone desarrollar el proyecto Santa Anita 

Hill´s se ubica dentro de la Región Hidrológica Administrativa (RHA) VIII Lerma-Santiago-Pacífico y 

específicamente en la Región Hidrológica No. 12 (RH-12), Lerma Santiago, la cual abarca una 

extensión de 40,709.57 km2 dentro del estado. Particularmente el proyecto se encuentra dentro 

de la Cuenca Río Santiago-Guadalajara (E) (Figura IV.27). 

Figura IV. 27 Izquierda Regiones Hidrológicas en el Estado. Derecha Cuencas hidrológicas del Estado (CEA, 2008). 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (2009), anualmente esta Región Hidrológica 

Administrativa cuanta con 34 mil millones de m3 de agua dulce renovable a lo que se le denomina 

disponibilidad natural media, lo que la coloca como la tercera de la República en términos de 

disponibilidad natural media. Sin embargo, esta región hidrológica es la que presenta los mayores 

volúmenes concesionados de todas las del país por lo que el grado de presión sobre este recurso 

es esta RHA es de 40.7% ubicándola dentro del grado de presión fuerte (presión fuerte: 40% a 

100%), aunque de acuerdo con la NOM-011-CNA-2000, esta Región se considera con 

disponibilidad de acuerdo a lo establecido en la misma. 
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A nivel más local, las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande se encuentran dentro de 

la Cuenca Río Santiago-Guadalajara, la cual es una cuenca exorreica que cubre una superficie 

aproximada de 9,536.30 km2 dentro del estado de jalisco y se localiza al centro-oeste de la RH-12, 

comprendiendo la Zona Metropolitana de Guadalajara (Figura IV.14). El escurrimiento medio anual 

es de 1,120.19 Mm3 procedentes de un volumen medio precipitado de 8,961.58 Mm3, por año y un 

coeficiente de escurrimiento de 12.5 %. 

Figura IV. 28 Cuenca Río Santiago-Guadalajara, cuenca donde se localiza el proyecto 

 

Siguiendo este orden, a nivel subcuenca se puede establecer que las microcuencas en estudio se 

encuentran dentro de la Subcuenca San Lucas Evangelista. 

Principales Cuerpos de agua  dentro de las microcuencas 

Debido al origen geológico de la zona así como a las características topográficas y morfológicas 

presentes, el territorio delimitado para estas microcuencas carece de condiciones naturales que 

favorezcan la presencia de escurrimientos perennes de importancia (ríos o arroyos), en 

consecuencia, la presencia de estructuras geológicas de origen volcánico como la sierra La 

Primavera al noroeste o las elevaciones que se encuentran al Este y Suroeste dan origen a 

escurrimientos temporales que fluyen por gravedad hacia la base de dichas estructuras, 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 63 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

desapareciendo por efecto de la infiltración al entrar en contacto con los valles y planicies que los 

rodean, mismos que constituyen depósitos aluviales y de materiales piroclásticos de caída libre 

que subyacen sobre paquetes de derrames lávicos producto de la intensa actividad volcánica 

suscitada durante el cuaternario en la región, aportados en su mayoría por el colapso de una 

caldera volcánica que dio origen a las estructuras cerriles de La Primavera. 

En este sentido, los principales escurrimientos son de origen temporal ya que solo se manifiestan 

durante el periodo de lluvias (que en la región es de junio a septiembre), como consecuencia de 

escorrentías sobre las estructuras y laderas constituidas por estratos someros de unidades 

edafológicas poco desarrolladas con grosores máximos de 30 centímetros, las cuales una vez 

saturadas permiten el flujo por gravedad hacia las partes bajas que en algunos casos abastecen 

cuerpos de agua. 

Como se menciono anteriormente, una estructura importante que contribuye a la generación de 

escorrentías es sin duda La Primavera, localizada en la porción noroeste, aporta flujos y 

escorrentías hacia la sección oeste del Valle de Toluquilla, siendo estos: La Culebra, Los Gavilanes, 

San Juanate y Colorado (Figura IV.29). 

Es importante mencionar que en la actualidad muchos de los escurrimientos de estas 

microcuencas se han convertido en drenajes a cielo abierto que conducen las aguas residuales de 

las poblaciones cercanas y núcleos habitacionales, que en los últimos 20 años han proliferado en la 

zona. En el caso específico del proyecto Senata anita Hill´s, no se considera que este pueda afectar 

la acalidad de la hidrología superficial ya que se propone la instalación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales con la capacidad necesara para poder tratar toda el agua residual 

que se genere en el desarrollo, evitando así aumentar el grado de contaminación existente en el 

área. 

En cuanto a cuerpos de agua artificiales, en el área de estudio se ubican dos embalses, los 

Guayabos y El molino, sn embargo en la actualidad estos están en desuso o desaparecidos por lo 

que no es necesario indagar más sobre ellos. 
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Figura IV. 29 Hidrología superficial de las microcuencas en estudio 
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Regiones Hidrológicas Prioritarias 

 

En México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) inició 

el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo de obtener un diagnóstico de las 

principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de 

biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un 

marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de 

planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido (CONABIO 2010).  

Dentro dl área que abarcan las microcuencas Santa Anita y San Sebastiaán El Grande, se localiza 

parte de una de estas Regiones Hidrológicas Prioritarias, la Región Chapala – Cajititlán – Sayula 

(RHP 58), que de acuerdo al diagnostico publicado por la SEMARNAT, esta región presenta una alta 

diversidad biológica que ha sido estudiada y que actualmente se encuentra amenazada por el uso 

de los recursos hídricos por los diferentes sectores de la población. Sin embargo el proyecto no 

afectara esta región ya que como se menciono anteriormente, este no impactara de forma 

negativa la hidrología superficial de la zona. 

Figura IV. 30 RHP cercanas al las microcuencas en evaluación 
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Hidrología Subterránea 

 

De acuerdo al Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Jalisco (2009), el estado cuenta con un 

total de 59 acuíferos dentro de su límite. Sin embargo, el portal del Estado de Jalisco (2010) 

menciona que existe un total de 64 acuíferos en 28 zonas Geohidrológica. Esta discrepancia entre 

el número de acuíferos se presenta también en los valores de recarga y extracción publicado por 

los dos; el Portal del Estado reporta una recarga anual de 4,552 millones de metros cúbicos y una 

extracción de 1,165 millones de metros cúbicos (24% de la recarga), mientras que el Programa 

Hídrico menciona una recarga anual total de 2,170 millones de metros cúbicos y una extracción de 

1,104 millones de m3 (50.8% de la recarga anual).  

Sin importar los datos que se utilizen para esta valoración, es necesario entender los fenómenos 

que ocurren en las unidades hidrológicas subterráneas. Para esto, es necesario tomar en cuenta la 

geología de la zona ya que esta es la que permite o no la infiltración del líquido hacia los acuíferos, 

que a su vez han sido formados por diferentes procesos geológicos. Por esto, se decidió analizar la 

hidrología subterránea desde un enfoque geohidrológico. Como base se tomo el estudio 

Hidrológico del Estado de Jalisco (2001) en el que se divide al estado en 28 Zonas Geohidrológicas 

de las cuales cuatro caen parcialmente dentro del área delimitada para este estudio (Figura IV.19). 
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Figura IV. 31 Zonas Geohidrológicas abarcadas por las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 
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A continuación se describen las zonas Geohidrológica dentro del área de estudio. 

Zona Geohidrológica Toluquilla 

Esta zona se considera como un sistema acuífero que corresponde a un relleno granular formado 

por arena y pumicita, así como rocas volcánicas fracturadas; se distingue un acuífero somero de 

espesor variable, del orden de 6 a 90m; mientras que el espesor del acuífero profundo conocido a 

la fecha es de 30 a 100m. 

Este valle de origen tectónico recibe recargas de las sierras que lo enmarcan, principalmente La 

Primavera. La recarga estimada por la CNA en 2001 fue del orden de los 100.08 millones de metros 

cúbicos y la extracción total es de 103 millones de m3 mediante 553 pozos y norias por lo que se 

considera sobreexplotado. 

Zona Geohidrológica Cajititlán 

Esta zona debe su origen al fallamiento tectónico que originó fosas, las cuales fueron rellenadas 

por sedimentos lacustres y piroclastos. El sistema acuífero se forma de depósitos lacustres que 

constituyen el principal acuífero, de tipo libre y semiconfinado localmente. Le subyace uno 

formado se roca volcánica fracturadas. Existen recarga directa en el valle y lateral a través de los 

depósitos de pie de monte. 

La CNA calcula que el espesor del acuífero somero es variable, entre 30y 200m; mientras que el 

espesor probable del acuífero profundo es de 100 a 200m. El mayor descenso en los niveles 

estáticos del agua se detecto en el centro del valle, debido a que los pozos para uso industrial se 

ubican en esa zona, sin embargo la extracción se registro en 2001 en 46.6 millones de m3 mientras 

que la recarga se estimo en 85.3 millones de m3 por lo que se considera subexplotado. 

Zona Geohidrológica Zacoalco 

Esta zona presenta un acuífero constituido por material aluvial conformado por arena y grava poco 

compactadas, así como suelo lacustre arcilloso, ambos del cuaternario; es de tipo libre y es 

explotado principalmente por medio de pozos próximos a la población de Zacoalco de Torres y 

otras entre las poblaciones de Sayula y Usumajac. 

Zona Geohidrológica Ameca 
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Se localiza al occidente de la zona urbana de Guadalajara, al norte del área del predio, dentro de la 

provicnica fisiográfica Eje neovolcánico. La litología que favorece como zona de recarga la 

constituyen principalmente la roca basáltica y toba ácida del terciario. Las unidades permeables de 

la zona de explotación son rellenos continentales de arena y grava, que descansa sobre derrames 

basálticos fracturados. La recarga en la zona se ha estimado en 290 millones de metros cúbicos, 

miestras que el aprovechamiento se estima en 230 millones de m3, lo que reporta un balance de 

subexplotación.  

Acuíferos dentro de las Microcuencas 

De acuerdo al Fideicomiso de Riesgo Compartido (2010), dentro de la las microcuencas Santa Anita 

y San Sebastián El Grande se encuentran presentes cuatro acíferos (Tabla IV.11, Figura IV.32), 

siendo el de Toluquilla el que mayor área presenta dentro de estas microcuencas 

Tabla IV. 11 Acuiferos dentro de las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

Acuífero   Superficie (ha) 

Ameca 6,427.657 

Cajititlán 167.693 

San Isidro 2,823.594 

Toluquilla 13,488.188 

 

Para poder conocer las características de dichos acuíferos, así como la disponibilidad de agua de 

cada uno se llevó a cabo una revisión bibliográfica de estos en la literatura proporcionada por la 

Comisión Nacional del Agua. A continuación se presentan los resultados. 

Acuífero de Cajititlán 

Tipo de Acuífero 

En función de la geología del acuífero y de su comportamiento hidrodinámico, se define una zona 

conformada por arcillas y limos depositados en un medio acuoso que funcionan como acuitardo (0 

a 50 m).  Por la presencia de arcillas interestratificadas con las arenas poco consolidadas, se puede 

inferir que esta unidad litológica constituye un acuífero libre superior (50 a 160 m) y otro inferior, 
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en partes confinado o semiconfinado por la alternancia de horizontes arcillosos y derrames lávicos 

fracturados (160 a 200 m) (CNA 2009). 

Disponibilidad 

Para conocer la disponibilidad de agua en el acuífero se utilizaron los datos publicados por la 

Comisión Nacional del Agua (2009), en donde se calculo la disponibilidad del acuífero de acuerdo 

con la Norma Oficial NOM-011-CNA-2000, la cual establece que la disponibilidad media anual de 

agua subterránea en una unidad hidrogeológica, se determina por medio de la siguiente 

expresión: 

DAS = R – DNCOM - VCAS 

Donde:  

DAS = Disponibilidad media anual de agua subterránea en una unidad hidrogeológica.  

R = Recarga total media anual.  

DNCOM= Descarga natural comprometida.  

VCAS = volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA. 

De acuerdo con la formula, los resultados obtenidos por la comisión sugieren que la disponibilidad 

de agua para este acuífero es de 1.304722 hectometros cúbicos por año. 

Acuifero de Toluquilla 

Tipo de Acuífero 

La Comisión Nacional del Agua (2010) establece que las evidencias geológicas, geofísicas e 

hidrogeológicas permiten definir la presencia de un acuífero tipo libre heterogéneo y anisótropo, 

con presencia de condiciones locales de semiconfinamiento debido a la intercalación de lentes de 

sedimentos arcillosos. Está constituido en su porción superior por sedimentos aluviales y 

vulcanoclásticos (Toba Tala), en tanto que la porción inferior se aloja en rocas volcánicas 

fracturadas; que en conjunto presentan un espesor de 400 m. 

Disponibilidad 
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De acuerdo con el cálculo de disponibilidad realizado por la Comisión Nacional de Agua (2010), el 

acífero Toluquilla presenta un déficit de 71.8847 hectómetros cúbicos al año. Este déficit se debe a 

que la recarga media anual del acuífero es de 49.1 hectómetros cúbicos al año mientras que el 

volumen concesionado es de 118.584 hectómetros cúbicos al año. 

Acuifero de Atemajac 

Tipo de Acuífero 

En el valle de Atemajac se tienen dos acuíferos: el primero granular formado por alternancias de 

arenas pumíticas con intercalaciones de derrames lávicos de composición basáltica este tiene un 

espesor de 4 a 300 m.  

Al acuífero granular le subyace uno en fracturas de menor potencial formado por basaltos y 

andesitas con cierto grado de facturación y alteración, considerado semiconfinado, siempre y 

cuando aparezca la capa de arcillas separando ambas unidades. En las zonas donde no se 

encuentre intercalada esta capa semiconfinante, el nivel resultante en los pozos es el promedio 

de la carga hidráulica de los jales y de las rocas volcánicas fracturadas.  

En las arenas pumíticas superficiales se presenta una zona fracturada somera cuyo nivel friático 

se localiza en profundidades que varían de 2 a 45 m. Encontrándose los valores mayores al 

sureste y los menores hacia el noreste.  

Generalmente las norias y los pozos de menor profundidad captan el acuífero somero contenido 

en cenizas, tobas y arenas volcánicas, en tanto que en los más profundos se establece el nivel de 

saturación principal del acuífero alojado en rocas volcánicas fracturadas. 

Disponibilidad 

La disponibilidad media anual de agua subterránea para este acuífero, de acuerdo con la CNA 

(2009) es de nula, presentando un déficit de 1.41313 hectómetros cúbicos anuales. Este déficit, al 

igual que el que se presento para el acuífero de Toluquilla, se debe a que el volumen concesionado 

sobrepasa la recarga media anual. 

Acuífero San Isidro 
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Tipo de Acuífero 

En este Acífero la Comisión Nacional del Agua (2009) ha identificado que existe un acuífero 

superior con espesores que van de los 30 a los 100 m, y otro semiconfinado en la porción central 

del valle con espesores estimados de 100 a 300 m. 

Debido a que no existen perforaciones mayores a los 400 m en el centro del valle, es difícil 

cuantificar de manera más precisa las conexiones hidráulicas con unidades más profundas. Sin 

embargo, con base a la génesis de la zona se puede inferir que el fallamiento y fracturamiento 

experimentado en la región proporcionan zonas de conexión hidráulica con unidades más 

profundas. No obstante, los resultados hidrogeoquímicos e isotópicos no muestran ninguna 

evidencia de la conexión hidráulica, cuando menos del acuífero superior con zonas profundas del 

Domo La Primavera. 

Disponibilidad 

La disponibilidad de aguas subterráneas en este acuífero, de acuerdo con la CNA (2009) es de 

12.866 hectómetros cúbicos, lo que lo hace un acuífero explotable. 
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Figura IV. 32 Acuiferos dentro de las microcuencas 
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IV.2.4.1 Estimación de la Recarga Anual dentro de las Microcuencas 

El proyecto Santa Anita Hill´s no prevé la afectación de la hidrología superficial como se ha 

mencionado anteriormente, sin embargo en lo que respecta a la hidrología subterránea existe la 

posibilidad de que el proyecto pueda generar una afectación por la pérdida de áreas de 

infiltración. Para conocer estas posibles afectaciones se realizo una estimación de la recarga 

subterránea de agua en las microcuencas. 

Recarga subterránea de agua en las microcuencas 

Debido a las diferencias en los tipos y composiciones de los acuíferos, es muy difícil estimar la 

recarga anual del área de las microcuencas utilizando los datos presentados. Por esto se decidió 

llevar  cabo una metodología para estimar la recarga media anual del área en estudio en 

específico. 

Para poder determinar la cantidad de agua que se infiltra en las microcuencas en estudio, y así 

poder tener una idea más clara de la posible afectación de la urbanización del predio, se llevo a 

cabo una estimación mediante el método RAS (Recarga de Agua Subterránea). 

Esta metodología fue elaborada por FORGAES (Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El 

Salvador) (MARN 2005) y la Unión Europea por medio de Martín Junker, Ingeniero Hidrogeólogo 

Senior Alemán, que ha trabajando desde hace 15 años en el campo de la Protección del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales, la gestión y el desarrollo de proyectos de ayuda y formación. Esta 

metodología calcula el agua que se infiltra en el subsuelo, basado en los principios de Schosinky y 

Losilla (2000), y requiere de coeficientes para calcular la infiltración. Este coeficiente se multiplica 

por un coeficiente climático, para lo cual se realiza un Balance Climático (BC). 

El método RAS puede considerarse como  un método científico, teórico para elaborar estimados 

de la recarga de agua subterránea, que sirve como una herramienta para tomar decisiones en la 

protección y el manejo sostenible del recurso hídrico, como también en el ordenamiento 

territorial. 

Metodología 
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La ecuación para determinar la recarga acuífera de una zona, de acuerdo con esta metodología, 

es: 

R = BC * C 

 

Donde 

R = Recarga acuífera 

BC = Balance climático 

C = Coeficiente de infiltración 

C = kfc + kp + kv 

Kfc = Coeficiente del tipo del suelo 

Kp = Coeficiente de pendiente 

Kv = Coeficiente del uso del suelo 

 

 

BALANCE CLIMÁTICO (BC) 

El balance climático permite obtener la información de la cantidad de agua que está disponible en 

la zona de investigación, y la fórmula para obtenerla es la siguiente. 

 

BC = P – E Treal 

 

Donde: 

P = Precipitación (mm) 

E Treal = Evapotranspiración real (mm) 

Para calcular la Evapotranspiración real de la zona se utilizó el método propuesto por Turc, el cual 

se basa en observaciones realizadas en 254 cuencas, distribuidas por todos los climas del mundo 

(cálido, templado, frío), Turc obtuvo la siguiente expresión (Pereyra et al., 2011): 

 

Donde: 
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ETR= es la evapotranspiración real anual en mm. 

P= es la precipitación media anual en mm 

L=300+ 25*T+ 0.05*T3 

T= es la temperatura media anual en ºC  

 

COEFICIENTES DE INFILTRACIÓN 

 

Cálculo del KFC 

Esta Coeficiente refleja la permeabilidad del suelo. Rocas impermeables o suelos arcillosos 

impiden la recarga; al contrario, suelos recientes, no compactados y arenosos facilitan la 

infiltración. Hay que considerar también la situación geológica tal como fallas tectónicas que 

facilitan la infiltración. La metodología RAS propone tres clasificaciones de tipos de suelo para la 

evaluación, que van desde los poco permeables (arcillas o zonas urbanas) hasta los permeables 

como las arenas.  

Tabla IV. 12 Valores de Kfc propuestos por la metodología RAS 

 

Para la evaluación de este coeficiente en el área de las microcuencas se utilizó la cartografía de 

Hidrología de Aguas Subterránea, Escala 1:250 000 de INEGI en la que se clasifica el terreno de 

acuerdo a su rendimiento para la infiltración. Dicha cartografía clasifica el terreno en 3 clases, alta 

media y baja por lo que se utilizó esta para definir las tres clases propuestas por la metodología 

RAS.  

Tabla IV. 13 Valores de Kfc utilizados 

Tipo de Suelo KFC 

Material Consolidado con posibilidades bajas 0.10 
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Material consolidado con rendimiento medio 0.15 

Material consolidado con rendimiento alto 0.20 

 

Cálculo de KP 

Es un factor sumamente importante porque se relaciona directamente con la escorrentía de agua 

superficial que no llega al acuífero. A través de un mapa topográfico se asigna a cada zona de 

estudio un coeficiente de pendiente Kp. 

Tabla IV. 14 Valores de Kp propuestos por la metodología RAS 

 

Cálculo de KV 

Es un factor importante y el más cambiante en el cálculo de la recarga. En la obtención del 

coeficiente se inicia con la determinación de la evapotranspiración sobre los suelos con diferentes 

usos. Un uso inadecuado del suelo puede reducir la recarga acuífera hasta un 50%. A continuación 

se presentan algunos coeficientes 

 

Tabla IV. 15 Valores de Kv propuestos por la metodología RAS 

 

Debido a que los usos del suelo delimitados para las microcuencas son diferentes a los 

presentados en esta metodología, se homologaron con la finalidad de continuar con lo establecido 
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en el método. La homologación de los usos del suelo delimitados y los propuestos quedo de la 

siguiente forma: 

Tabla IV. 16 Valores de Kv utilizados 

Uso de suelo delimitación propia Uso de suelo propuesta RAS KV 

Forestal Bosque de Latifoliadas 0.2 

Zona Urbana Tejido Urbano, zonas 
comerciales 

0.05 

Agropecuario Cultivos anuales 0.12 

Cuerpo de agua Lagos, lagunas 0 

Preferentemente forestal Vegetación arbustiva baja 0.15 

Vegetación secundaria 

Suelo desnudo Tierra sin bosque 0.1 

 

Resultados 

BALANCE CLIMÁTICO (BC) 

Precipitación 

Para determinar la precipitación media anual en las microcuencas se utilizaron los datos promedio 

obtenidos para las tres estaciones meteorológicas más cercanas al área (tabla IV.17), la cual 

resulto de 909 mm anuales. 

Tabla IV. 17 Precipitación media mensual por estación 

Precipitación media mensual por estación 

Meses Estaciones meteorológicas Promedio 

Guadalajara Tlajomulco Tlaquepaque 

Enero 19.3 20.4 15.7 18.5 

Febrero 4.4 3.2 5.1 4.2 

Marzo 3.3 2.4 2.2 2.6 

Abril 6.5 6.7 5.6 6.3 

Mayo 24.4 21.3 22.7 22.8 

Junio 199.5 165.4 192 185.6 

Julio 280.6 184.8 254.6 240.0 

Agosto 229.1 176.7 210.7 205.5 

Septiembre 165.5 129.1 148.9 147.8 

Octubre 55.4 43.9 62.5 53.9 

Noviembre 16.3 7.7 18.1 14.0 

Diciembre 6.9 7.2 8.6 7.6 

Promedio 1011.2 768.8 946.7 908.9 
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Evapotranspiración real 

Teniendo la precipitación media mensual, se calculo la temperatura media anual de la misma 

forma (Tabla IV.8) para así poder estimar la evapotranspiración real anual de acuerdo a la 

metodología establecida por Turc. 

Tabla IV. 18 Temperatura mensual por estación 

Temperatura mensual por estación 

Meses Estaciones meteorológicas Promedio 

Guadalajara Tlajomulco Tlaquepaque 

Enero 17.2 14.7 17 16.3 

Febrero 18.8 16.5 18.5 17.9 

Marzo 20.8 18.4 20.5 19.9 

Abril 23.1 21 23.1 22.4 

Mayo 24.6 22.8 24.8 24.1 

Junio 23.8 23 24.2 23.7 

Julio 21.8 21.5 22.5 21.9 

Agosto 21.8 21.3 22.3 21.8 

Septiembre 21.7 20.9 21.9 21.5 

Octubre 21 19.8 21.1 20.6 

Noviembre 19.4 17.1 19.2 18.6 

Diciembre 17.8 15 17.2 16.7 

Temp prom 
anual 

21.0 19.3 21.0 20.4 

 

El resultado para el cálculo de la evapotranspiración real anual fue de 756.92 mm anuales como se 

observa en la siguiente figura: 

Figura IV. 33 Cálculo de evapotranspiración para la superficie de las microcuencas 
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Por lo tanto, el Balance Climático resulta de la resta de la precipitación media anual y la 

evapotranspiración real, lo que da como resultado 152.077 mm de lluvia que tienen el potencial 

de infiltrarse o escurrirse dependiendo de los demás factores a evaluar. 

COEFICIENTES DE INFILTRACIÓN 

 

Para poder realizar los cálculos necesarios para estimar el los coeficientes de infiltración fue 

necesario primero generar cartografía base en el programa de Sistemas de Información Geográfica 

ARCGIS 10.0. La cartografía base que se generó, a nivel de las microcuencas en estudio, fue la de 

Usos de suelo actual, pendientes e hidrología de aguas subterráneas (Tipos de suelo). 

 

Figura IV. 34 Uso de Suelo Actual en las Microcuencas 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 81 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Figura IV. 35 Pendientes en el área de las microcuencas 

 

Figura IV. 36 Tipos de suelos en las microcuencas 
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Teniendo los planos base necesarios para la metodología se prosiguió a hacer superposiciones de 

los tres planos para conocer las áreas específicas en donde existieran características similares de 

uso de suelo, pendiente y tipo de suelo. Para lograr esto fue necesario llevar a cabo diferentes 

procesos dentro del programa de sistemas de Información geográfica (ARCMAP), los cuales se 

describen a continuación: 

- División por uso de suelo 

Utilizando la herramienta “CLIP” del programa ARCMAP®, se separaron los polígonos de las 

microcuencas dependiendo de su Uso de Suelo: Forestal, Urbano, Vegetación Secundaria, 

Agropecuario, Cuerpo de agua, preferentemente forestal y suelo desnudo.  Con estos polígonos se 

prosiguió a realizar los análisis de pendientes y tipos de suelo. 

 

 

Figura IV. 37 Uso de suelo forestal 
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Figura IV. 38 Uso de suelo cuerpos de agua 

 

Figura IV. 39 Uso de suelo preferentemente forestal y Vegetación Secundaria 
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Figura IV. 40 Uso de suelo: suelo desnudo 

 

Figura IV. 41 Uso de suelo agropecuario 
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Figura IV. 42 Uso de suelo zona urbana 

 

- Sobreposición a planos base 

Cada uno de los “clips”, de cada uso de suelo, se sobrepuso a los planos de pendientes y tipos de 

suelo para obtener las áreas que correspondían a cada una de las clasificaciones realizadas para 

dichos mapas. 
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- Cálculo de superficies 

Como última actividad se calcularon las superficies de cada tipo de uso de suelo dependiendo de la 

pendiente y del tipo de suelo. 

Tabla IV. 19 Superficies del uso de suelo Zona Urbana dependiendo de la pendiente y el tipo de suelo 

Tipo de suelo Pendiente Uso de suelo Superficie (ha) 

(Concreto) Arcilloso muy plano Urbano 6,144.573 

(Concreto) Arcilloso 3-15% Urbano 2,484.858 

(Concreto) Arcilloso 15-30% Urbano 284.735 

(Concreto) Arcilloso 30-50% Urbano 41.320 

 

Tabla IV. 20 Superficies del uso de suelo Forestal dependiendo de la pendiente y el tipo de suelo 

Tipo de 
suelo 

Pendiente Uso de suelo Superficie (Ha) 

Arcilloso muy plano Forestal 142.231 

Arcilloso 3-15% Forestal 2,566.57 

Arcilloso 15-30% Forestal 1,832.02 

Arcilloso 30-50% Forestal 628.898 
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Arcilloso 50 - 70% Forestal 22.134 

Arenoso muy plano Forestal 0.994 

Arenoso 3-15% Forestal 81.201 

Arenoso 15-30% Forestal 103.292 

Arenoso 30-50% Forestal 19.49 

 

Tabla IV. 21 Superficies del uso de suelo Pref. Forestal y Veg. secundaria dependiendo de la pendiente y el tipo de 
suelo 

Tipo de suelo Pendiente Uso de suelo Superficie (Ha) 

Arcilloso muy plano Pref. Forestal 3.843 

Arcilloso 3-15% Pref. Forestal 443.176 

Arcilloso 15-30% Pref. Forestal 455.974 

Arcilloso 30-50% Pref. Forestal 213.216 

Arenoso muy plano Pref. Forestal 378.645 

Arenoso 3-15% Pref. Forestal 518.048 

Arenoso 15-30% Pref. Forestal 187.223 

Arenoso 30-50% Pref. Forestal 57.256 

 

Tabla IV. 22 Superficies del uso de suelo Agropecuario dependiendo de la pendiente y el tipo de suelo 

Tipo de suelo Pendiente Uso de suelo Superficie (Ha) 

Arcilloso muy plano Agropecuario 64.233 

Arcilloso 3-15% Agropecuario 271.428 

Arcilloso 15-30% Agropecuario 40.332 

Arcilloso 30-50% Agropecuario 1.310 

Arenoso muy plano Agropecuario 5,190.118 

Arenoso 3-15% Agropecuario 775.997 

Arenoso 15-30% Agropecuario 50.815 

 

Tabla IV. 23 Superficies del uso de suelo Suelo Desnudo dependiendo de la pendiente y el tipo de suelo 

Tipo de 
suelo 

Pendiente Uso de suelo Superficie (Ha) 

Arcilloso 3-15% Suelo desnudo 2.114 

Arcilloso 15-30% Suelo desnudo 11.124 

Arenoso muy plano Suelo desnudo 41.501 

Arenoso 3-15% Suelo desnudo 111.254 
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Arenoso 15-30% Suelo desnudo 22.698 

Arenoso 30-50% Suelo desnudo 0.452 

 

Tabla IV. 24 Superficies del uso de suelo Cuerpo de agua dependiendo de la pendiente y el tipo de suelo 

Tipo de suelo Pendiente Uso de suelo Superficie (Ha) 

Arcilloso muy plano Cuerpo agua 16.724 

 

Coeficiente de infiltración 

Teniendo las superficies de cada tipo de uso de suelo por tipo de suelo y por pendiente se 

prosiguió a calcular el coeficiente de infiltración para cada uso de suelo, utilizando la formula  

C = kfc + kp + kv 

 

 

Tabla IV. 25 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo Zona Urbana, considerando el tipo de suelo y la 
pendiente 

KFC (Tipo 
de Suelo) 

KP 
(Pendiente) 

KV (Uso de Suelo) Coeficiente de infiltración 

0.1 0.4 0.05 (urbano) 0.55 

0.1 0.15 0.05 (urbano) 0.3 

0.1 0.1 0.05 (urbano) 0.25 

0.1 0.07 0.05 (urbano) 0.22 

 

Tabla IV. 26 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo Forestal, considerando el tipo de suelo y la 
pendiente 

KFC (Tipo de 
Suelo) 

KP 
(Pendiente) 

KV (Uso de 
Suelo) 

Coeficiente de infiltración 

0.1 0.4 0.2 (Forestal) 0.7 

0.1 0.15 0.2 (Forestal) 0.45 

0.1 0.1 0.2 (Forestal) 0.4 

0.1 0.07 0.2 (Forestal) 0.37 

0.1 0.05 0.2 (Forestal) 0.35 

0.2 0.4 0.2 (Forestal) 0.8 

0.2 0.15 0.2 (Forestal) 0.55 

0.2 0.1 0.2 (Forestal) 0.5 

0.2 0.07 0.2 (Forestal) 0.47 
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Tabla IV. 27 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo Zona Pref. Forestal y Veg. secundaria, 
considerando el tipo de suelo y la pendiente 

KFC (Tipo de 
Suelo) 

KP (Pendiente) KV (Uso de Suelo) Coeficiente de infiltración 

0.1 0.4 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.65 

0.1 0.15 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.4 

0.1 0.1 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.35 

0.1 0.07 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.32 

0.2 0.4 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.75 

0.2 0.15 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.5 

0.2 0.1 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.45 

0.2 0.07 0.15 (Pref. Forestal-Veg. Sec.) 0.42 

 

Tabla IV. 28 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo Agropecuario, considerando el tipo de suelo y 
la pendiente 

KFC (Tipo 
de Suelo) 

KP 
(Pendiente) 

KV (Uso de Suelo) Coeficiente de infiltración 

0.1 0.4 0.12 (Agropecuario) 0.62 

0.1 0.15 0.12 (Agropecuario) 0.37 

0.1 0.1 0.12 (Agropecuario) 0.32 

0.1 0.07 0.12 (Agropecuario) 0.29 

0.2 0.4 0.12 (Agropecuario) 0.72 

0.2 0.15 0.12 (Agropecuario) 0.47 

0.2 0.1 0.12 (Agropecuario) 0.42 

 

Tabla IV. 29 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo Suelo desnudo, considerando el tipo de suelo y 
la pendiente 

KFC (Tipo de 
Suelo) 

KP 
(Pendiente) 

KV (Uso de Suelo) Coeficiente de infiltración 

0.1 0.15 0.1 (suelo desnudo) 0.35 

0.1 0.1 0.1 (suelo desnudo) 0.3 

0.2 0.4 0.1 (suelo desnudo) 0.7 

0.2 0.15 0.1 (suelo desnudo) 0.45 

0.2 0.1 0.1 (suelo desnudo) 0.4 

0.2 0.07 0.1 (suelo desnudo) 0.37 
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Tabla IV. 30 Cálculo del Coeficiente de infiltración para el usod e suelo cuerpo de agua, considerando el tipo de suelo y 
la pendiente 

KFC (Tipo de 
Suelo) 

KP 
(Pendiente) 

KV (Uso de Suelo) Coeficiente de infiltración 

0.1 0.4 0 (Cuerpo de agua) 0.5 

 

Por último, se calcularon los metros cúbicos que se infiltran en cada uso de suelo utilizando los 

coeficientes de infiltración, el balance climático y la superficie en metros cuadrados. 

Los resultados se presentan por uso de suelo en las siguientes tablas. 

 

Tabla IV. 31 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo urbano 

Uso de Suelo Zona Urbana 

Balance climático 
(mm) 

Coeficiente 
de 

infiltración 

Recarga Acuífero 
(mm) 

Superficie por 
coeficiente 

Metros cúbicos de 
recarga anual 

152.0772908 0.55 83.643 61,445,730 5,139,475.08 

152.0772908 0.3 45.623 24,848,580 1,133,671.42 

152.0772908 0.25 38.019 2,847,350 108,254.318 

152.0772908 0.22 33.457 413,200 13,824.434 

Total 89,554,860 6,395,225.25 

 

Tabla IV. 32 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo forestal 

Uso de Suelo Forestal 

Balance 
climático (mm) 

Coeficiente de 
infiltración 

Recarga 
Acuífero (mm) 

Superficie por coeficiente (m
2
) Metros 

cúbicos de 
recarga anual 

152.0772908 0.7 106.454 1,422,310 151,410.736 

152.0772908 0.45 68.435 25,665,670 1,756,424.5 

152.0772908 0.4 60.831 18,320,150 1,114,431.51 

152.0772908 0.37 56.269 6,288,980 353,872.085 

152.0772908 0.35 53.227 221,340 11,781.2756 

152.0772908 0.8 121.662 9,940 1,209.31862 

152.0772908 0.55 83.643 812,010 67,918.5545 

152.0772908 0.5 76.039 1,032,920 78,541.8376 

152.0772908 0.47 71.476 194,900 13,930.7361 

Total 53,968,220 3,549,520.56 
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Tabla IV. 33 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo Preferentemente forestal – Vegetación secundaria 

Uso de Suelo Preferentemente forestal – Vegetación secundaria 

Balance climático 
(mm) 

Coeficiente de 
infiltración 

Recarga Acuífero 
(mm) 

Superficie por 
coeficiente (m

2
) 

Metros cúbicos de 
recarga anual 

152.077291 0.65 98.850 38,430 3,798.81468 

152.077291 0.4 60.831 3,786,450 230,333.223 

152.077291 0.35 53.227 4,559,740 242,701.517 

152.077291 0.32 48.665 2,132,160 103,760.997 

152.077291 0.75 114.058 3,786,450 431,874.793 

152.077291 0.5 76.039 5,180,480 393,916.682 

152.077291 0.45 68.435 1,872,230 128,125.65 

152.077291 0.42 63.872 572,560 36,570.8169 

Total 21,928,500 1,571,082.49 

 

Tabla IV. 34 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo Agropecuario 

Uso de Suelo Agropecuario 

Balance climático 
(mm) 

Coeficiente de 
infiltración 

Recarga Acuífero 
(mm) 

Superficie por 
coeficiente (m

2
) 

Metros cúbicos de 
recarga anual 

152.077291 0.62 94.288 642,330 6,0563.960 

152.077291 0.37 56.269 2,714,280 152,728.729 

152.077291 0.32 48.665 403,320 19,627.460 

152.077291 0.29 44.102 13,100 577.742 

152.077291 0.72 109.496 51,901,180 5,682,953.407 

152.077291 0.47 71.476 7,759,970 554,654.151 

152.077291 0.42 63.872 508,150 32,456.792 

Total 63,942,330 6,503,562.240 

 

Tabla IV. 35 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo suelo desnudo 

Uso de Suelo: Suelo Desnudo 

Balance 
climático 

(mm) 

Coeficiente de 
infiltración 

Recarga Acuífero 
(mm) 

Superficie por coeficiente 
(m

2
) 

Metros cúbicos de 
recarga anual 

152.077291 0.35 53.227 21,140 1,125.220 

152.077291 0.3 45.623 111,240 5,075.123 

152.077291 0.7 106.454 415,010 44,179.518 

152.077291 0.45 68.435 1,112,540 76,136.431 

152.077291 0.4 60.831 226,980 13,807.401 

152.077291 0.37 56.269 4,520 254.334 

Total 1,891,430 140,578.027 
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Tabla IV. 36 Infiltración (en metros cúbicos) para el uso de suelo cuerpo de agua 

Uso de Suelo Cuerpos de Agua 

Balance climático 
(mm) 

Coeficiente de 
infiltración 

Recarga Acuífero 
(mm) 

Superficie por 
coeficiente (m

2
) 

Metros cúbicos 
de recarga anual 

152.077291 0.5 76.039 167,240 12,716.703 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el uso de suelo que presenta la mayor recarga 

anual es el agropecuario con 6.503 hectómetros cúbicos anuales, seguido por el uso urbano con 

6.395 hectómetros cúbicos y el forestal con 3.549 hectómetros cúbicos. Sin embargo, este 

resultado es de esperarse debido a que estos son los tres usos del suelo con mayor área dentro de 

la microcuenca (tabla IV.37) 

 

Tabla IV. 37 Comparación entre superficie e infiltración para los diferentes usos del suelo de las microcuencas. 

Uso de suelo Metros cuadrados 
Metros Cúbicos 
de recarga anual 

Urbano 89,554,860 6,395,225.252 

Forestal 53,968,220 3,549,520.557 

Pref. Forestal /veg. Secundaria 22,573,810 1,610,337.292 

Agropecuario 63,942,330 6,503,562.24 

Suelo desnudo 1,891,430 140,578.0273 

Cuerpo de agua 167,240 12,716.70305 

Total 18,211,940 

 

Para poder tener una idea más clara de donde se da la mayor infiltración en las microcuencas se 

calculo el valor de infiltración por metro cuadrado de los diferentes tipos de uso de suelo (Tabla 

IV.38). Aquí se puede observar que el uso de suelo que provee la mayor infiltración es el 

agropecuario, con 0.101 m3 por m2, seguido por el los cuerpos de agua, el suelo desnudo y el uso 

urbano. El uso forestal fue el que presento la menor infiltración y esto se debe más que nada a 

que los polígonos de uso forestal se encuentran, por cuestiones antropogénicas, principalmente 

en lugares en donde la pendiente es pronunciada y el suelo es escaso mientras que las principales 

zonas urbanas y agrícolas se encuentran en lugares con suelos propicios para la infiltración con 

pendientes nulas o moderadas. 
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Tabla IV. 38 Valor de infiltración por metro cuadrado 

Uso de suelo Metros cuadrados Metros Cúbicos de 
recarga anual 

Infiltración en 
m

3
 por m

2
 

Urbano 89,554,860 6,395,225.252 0.07141126 

Forestal 53968220 3,549,520.557 0.06577057 

Pref. Forestal /veg. Secundaria 22573810 1,610,337.292 0.07133653 

Agropecuario 63942330 6,503,562.24 0.10170981 

Suelo desnudo 1891430 140,578.0273 0.07432367 

Cuerpo de agua 167240 12716.70305 0.07603865 

 

Afectación a la infiltración de agua en las microcuencas por el desarrollo del proyecto 

De acuerdo con los cálculos realizados en este apartado, en las microcuencas Santa Anita y San 

Sebastián El Grande, el volumen anual de agua que se infiltra a los mantos acuíferos es de 18, 

211,940 metros cúbicos, mientras que el volumen de agua que se perderá por el desarrollo del 

proyecto, de acuerdo con los cálculos realizados en el capítulo IX, es de 28,087.63 metros cúbicos. 

Por lo tanto, se puede estimar que la pérdida de infiltración por el desarrollo del proyecto 

represente el 0.15% de la infiltración de la microcuenca, algo que se considera porco significativo. 

IV.3 ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

 

La alta diversidad biológica que México presenta es un producto combinado de las variaciones en 

topografía y clima encontrados en su superficie (Flores Villela y Gerez P., 1994); es en este 

territorio donde concurren dos grandes zonas biogeográficas: la llamada Neártica – de afinidad 

norteña -, que contribuye con una gran representación de las especies de las zonas templadas del 

mundo, y la Neotropical – de afinidad sureña –, que aporta muchos elementos de la zona tropical, 

provenientes de la Cuenca Amazónica (Sarukhán, et al., 2009). Estas se mezclan unas con otras, 

creando un mosaico de condiciones ambientales y microambientales. A esto se suma la compleja 

historia geológica del área. En términos biogeofráficos, en el territorio nacional se encuentran 

géneros meridionales, boreales y endémicos; estos últimos, dados por el “aislamiento ecológico” 

que presentan varias regiones del país, así como por la gran diversidad fisiográfica, geológica y 

edáfica, lo que significa un sinúmero de hábitats tanto para la flora, como para la fauna (Flores 

Villela y Gerez P., 1994) (Figura IV.43). 
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Figura IV. 43 Ubicación de la Zona Neotropical y Néartica en la Republica Méxicana 

 
 

Con más de 11 000 km de costas y un mar territorial que se estima en 231 813 km2 (INEGI 1983; 

citado en Sarukhán, et al., 2009), México posee también una extraordinaria diversidad marina; 

como ningún otro país del mundo, tiene un mar exclusivo, que es el Golfo de California, de gran 

diversidad biológica y alta productividad marina (Flores Villela y Gerez P., 1994). 

Por lo anterior, se reconoce a México como un país de gran riqueza biológica y como uno de los 

siete países “megadiversos” del planeta. 

En lo referido a flora, en México se encuentran casi todos los tipos de vegetación reconocidos en 

el mundo. El número de especies de plantas se reconoce mundialmente como uno de los más 

altos y de acuerdo a Rzedowski 1992a (citado en Flores Villela y Gerez P., 1994); el total de 

especies alcanzaría las 22,800 de plantas vasculares presentes en el país, esto, aunado a los 

endemismos, representan la importancia y singularidad de la flora mexicana (Tabla IV.7). 

Tabla IV. 39 Cobertura nacional de los tipos de vegetación y uso del suelo (clasificación de los tipos de vegetación 
según Rzedowski, 1978) 

Matorral Xerofilo 54.81 

Pastizales y Cultivos 26.31 

Vegetación Secundaria 11.04 

Bosque Tropical Caducifolio 6.96 

Bosque de Coniferas 5.65 

Bosque Tropical Perennifolio 4.44 
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Bosques de Quercus 4.29 

Ambientes Acuaticos 1.16 

Bosque Espinoso 0.91 

Otros Tipos de Vegetación 0.82 

Vegetación Acuatica y Subacuatica 0.27 

Bosque Mesofilo de Montaña 0.07 

 

En cuanto a fauna, al igual que en flora, México es también uno de los más ricos del mundo con un 

registro de 3,032 especies (Tabla IV.40). 

 

Tabla IV. 40 Vertebrados de México 

TAXA TOTAL DE MÉXICO 
MESOAMERICANOS EN 

MÉXICO 

ENDEMICOS DE 

MEXICO 

ENDEMICOS DE 

DISTRIBUCIÓN 

RESTRINGIDA 

Peces 506 372 163 40 

Anfibios 295 247 174 54 

Reptiles 705 535 368 79 

Aves 1060 300 111 15 

Mamíferos 466 206 136 45 

 

México en comparación con cada país centroamericano, posee más especies de vertebrados, y sus 

porcentajes de endemismo son muy elevados con relación a los otros países; éstos oscilan entre el 

10.4 y el 58.9, mientras que en los otros países centroamericanos oscilan entre el 0.5 y el 28.4. La 

importancia de México destaca, más que por el número total de especies, por los porcentajes de 

endemismo que hay en el país (Flores Villela y Gerez P., 1994) (Tabla IV.41). 

Tabla IV. 41 Número de vertebrados que se distribuyen en un solo tipo de vegetación especificamente 

Matorral Xerófilo 88 

Bosque Mesófilo de Montaña 67 

Bosque de Quercus 47 

Bosque Tropical Caducifolio 43 

Bosque Tropical Perennifolio 43 
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Bosque de Coníferas 35 

Vegetación acuática y subacuática, Bosque Tropical 

Subcaducifolio, Bosque Espinoso, Pastizales secundarios y 

agrícolas 

Ultimo lugar de especies que solamente se encuentran 

en estos tipos de vegetación (no presentan datos 

cuantitativos) 

Pastizal zacatonal y Vegetación Secundaria No poseen especies restringidas 

 

De esta manera se concluye que México presenta una gran diversidad biológica, reflejada en la 

enorme diversidad de ecosistemas, así como de procesos ecológicos que son producto de la 

relación de los organismos entre sí y con su medio ambiente físico. Estos procesos forman la base 

de importantes servicios ambientales, en particular de provisión, de regulación, culturales y de 

soporte. 

IV.3.1 VEGETACIÓN 

Vegetación dentro de las Microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

Jalisco se caracteriza por una gran variedad de ecosistemas naturales cuya utilización posibilita el 

desarrollo rural mediante la producción de bienes y servicios para la sociedad en su conjunto. 

Además brinda servicios ambientales que hasta recientemente han ido valorándose por sociedad y 

gobierno (FIPRODEFO, 2006). 

A través del tiempo estos ecosistemas se han moldeado a consecuencia de las interacciones entre 

las actividades humanas y los fenómenos naturales, que van configurando cambios en su 

estructura y funciones (FIPRODEFO, 2006). 

De acuerdo a Rzedowski, 1978; dentro del territorio jalisciense el cual comprende una superficie 

de 81,000 km2, se encuentran dos reinos florísticos: Reino Holártico y Neotropical; además de que 

también dentro de este territorio convergen varias provincias fisiográficas (Sierra Madre 

Occidental, Altiplanicie Mexicana-los Altos de Jalisco-, el Eje Neovolcánico Meixcano, la Sierra 

Madre del Sur y la depresión o cuenca baja del Río Balsas); que proveen infinitos microhábitats 

(Ord. Ecol. Territorial de Edo. De Jalisco: Grupo Flora, 1998) como sitios de especiación; pudiendo 

así estimar que para Jalisco se encuentran 200 familias de plantas vasculares y de acuerdo a 

estimaciones realizadas por el mismo autor hay sobre 7000 especies, comprendidas desde las 
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Pteridofitas (helechos), Gimnospermas (coníferas y demás plantas con semillas desnudas) y las 

Angiospermas (plantas con semillas cubiertas). 

FIPRODEFO (Fideicomiso para la administración del programa de desarrollo forestal de Jalisco) en 

2006, luego de un exhaustivo proceso de clasificación numérica, agrupo la flora jalisciense en 12 

tipos de vegetación; las más abundantes coberturas son el pastizal (1.83 millones de ha.), selva 

baja (1.19 millones de ha.) y encinar (1.03 millones de hectáreas) (FIPRODEFO, 2006). 

El área correspondiente a las microcuencas en estudio se encuentra en zona de transición 

biológica (zona de transición de los reinos florísticos Holártico y Neotropical). 

En cuanto a vegetación, el área de las microcuencas en estudio se encuentra conformada por un 

mosaico de comunidades florísticas difíciles de delimitar, esto debido a las perturbaciones 

antropogénicas que existen en la zona. Para poder clasificar la vegetación existente en las 

microcuencas se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Delimitación de los usos del suelo y vegetación por fotointerpretación de imágenes de 

Satelite recientes (imágenes de Google Earth ®). 

2. Revisión Bibliográfica de trabajos y/o estudios en donde se delimitaron los usos del suelo 

para la zona (Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Programa de Manejo del ANP La Primavera y Cartas de Usos de Suelo y Vegetación 

del INEGI, Serie I, II, III y IV). 

3. Recorridos en auto o a pie de la zona que abarca la Microcuenca para verificar los usos del 

suelo y vegetación delimitados. 

 

A continuación se presenta el mapa que ilustra los tipos de vegetación presentes en el área de 

estudio (Figura IV.44). 
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Figura IV. 44 Uso de Suelo y Vegetación de las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 
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Descripción y localización de los tipos de vegetación presentes en las microcuencas en estudio: 

VEGETACIÓN FORESTAL 

De acuerdo a la Ley Forestal 1998 se define como vegetación forestal al conjunto de plantas 

dominadas por especies arbóreas, arbustivas o crasas, que crecen y se desarrollan en forma 

natural formando bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. 

Bosque de Encino-Pino 

Vegetación arbórea formada por la dominancia de encinos (Quercus spp.), sobre los pinos (Pinus 

spp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en los límites 

altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran menor porte y 

altura que aquellos donde domina el pino sobre el encino.  

Es un tipo de vegetación de afinidad templada y esta relacionada con un clima frío y con una 

mayor variabilidad de temperaturas diarias respecto a otros tipos de vegetación del área de 

estudio. En Las Microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande, las condiciones favorables 

para el Bosque mixto de Quercus y Pinus se observan por encima de los 1800 m s. n. m. Es un tipo 

de vegetación perennifolia o caducifolia formado por los árboles de 6 a 15 m de altura, que varia 

desde bosque completamente abierto hasta cerrado. 

El  Bosque mixto de Quercus y Pinus se puede observarse unicamente en el complejo Sierra 

Volcánica La Primavera. La presencia de Pinus fuera del Área Natural Protegida actualmente es 

prácticamente ausente, esto debido a que en el pasado casi todos árboles de Pinus fueron talados 

(Gonzalez-Gortazár, 1992). 

La composición florística del Bosque de Encino-Pino es similar al Bosque de Quercus. En el rango 

de alturas entre los 1800 a 1900 m. s. n. m. el estrato arbóreo está asociado con Quercus 

magnolifolia, Quercus laeta, Quercus obtusata, Quercus resinosa y Pinus oocarpa. En altitudes de 

1900 a 2000 m. s. n. m hay otras asociaciones de Quercus coccolobifolia, Quercus viminea, Pinus 

oocarpa y Clethra rosei y Agarista mexicana. Por encima de los 2000 m se conjugan Quercus 

magnoliifolia, Pinus douglasiana y Prunus serótina var. capuli. En el estrato arbustivo se puede 

mencionar Calliandra anomala, Diphysa suberosa, Comarostaphylis glauscescens, Vaccinium 
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stenophyllum, Agave guadalajarana. Respecto al estrato herbáceo las familias con mejor 

representación son Asteraceae, Poaceae y Malvaceae. 

Dentro de las microcuencas en estudio, este tipo de vegetación se le puede encontrar sin 

alteraciones significativas (dentro del ANP La Primavera), sin embargo, también se le encuentra 

formando asociación con Vegetación secundaria arbustiva. 

Bosque de Encino 

Este tipo de vegetación es una comunidad vegetal formada por diferentes especies de encinos o 

robles del género Quercus; estos bosques generalmente se encuentran como una transición entre 

los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m de altura más o 

menos abiertos o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el 

nivel del mar hasta los 3000 m de altitud, salvo en las condiciones más áridas, y se les puede 

encontrar casi en todo el país. En general este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada 

con los bosques de Pino (Pinus spp.), formando una serie de mosaicos difíciles de cartografiar 

dependiendo de la escala que se esté trabajando.  

Por las características de los encinos, estos bosques han sido muy explotados con fines forestales 

para la extracción de madera para la elaboración de carbón y tablas para el uso doméstico, lo cual 

provoca que este tipo de vegetación tienda a fases secundarias las que a su vez sean incorporadas 

a la actividad agrícola y pecuaria. 

En el área de las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande, el Bosque de Quercus esta 

representado en la zona norte y se distrbute mayoritariamente en el Bosque La Primavera y sus 

zonas aledañas. La composición del estrato arbóreo es distinta, predominan Quercus candicans, 

Quercus castanea, Quercus coccolobifolia, Quercus magnoliifolia, Quercus resinosa, Quercus 

viminea, Cletra rosei, Agarista mexicana var. mexicana, Arbutus glandulosa, Arbutus xalapensis, 

Ficus petiolaris., Prunus ferruginea, Prunus serotina ssp. capuli, Casimiroa edulis, Bursera spp., 

Liabum glabrum var. hypoleucum, Acacia angustissima y Lippia umbellata. Los elementos del 

estrato arbustivo son dispersos y alcanzan alturas de 1 a 3 m. Algunas plantas características para 

este estrato son Comarostaphylis glauscescens, Vaccinium stenophyllum, Opuntia jaliscana, Agave 

guadalajarana y Nolina parviflora, entre otras. En el estrato herbáceo las familias con mejor 

representación son Asteraceae, Poaceae y Malvaceae. 
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Selva Baja Caducifolia 

Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, 

semisecos o subsecos. Se le encuentra desde el nivel del mar hasta unos 1700 msnm, rara vez 

hasta los 1900; se ubica principalmente sobre ladeas de cerros con suelos de buen drenaje. 

Comúnmente esta selva presenta corta altura en sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 

10 m, muy eventualmente de hasta 15 m o un poco más). 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. Las formas de vida suculentas son frecuentes, 

especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus y Cephalocereus. Este tipo de 

vegetación ocupa aproximadamente el 8% de la superficie nacional. Es una de las selvas de mayor 

distribución en México; encontrándose en la Península de Yucatán (occidente, norte y centro), en 

las llanuras costeras del Golfo, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental (Veracruz, 

Tamaulipas y San Luis Potosí), en la Depresión Central de Chiapas, en las estribaciones pacíficas de 

la Sierra Madre del Sur, en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), en casi toda la cuenca del Balsas 

(Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla) y del Tepalcatepec; en los estados de Nayarit, Jalisco, 

Colima y parte de Michoacán, este tipo de vegetación se encuentra desde el nivel del mar hasta 

los 1600 m, pero más frecuentemente por debajo de los 1400 m. Está restringida a las laderas de 

los cerros. Una de las especies con frecuencia dominante de estas selvas es Lysiloma divaricatum; 

otras especies preponderantes son varias del género Bursera. 

Este tipo de vegetación tiene interés limitado desde el punto de vista de especies utilizables para 

la industria forestal. Sin embargo, especies como Cordia elaeagnoides, Piranhea mexicana y 

Bursera aloexylon son la base de una importante industria artesanal para muebles y objetos de 

arte popular. Otras especies como Guaiacum coulteri, Spondias purpurea, Tabebuia spp., Cordia 

spp. Y Leucaena spp. tienen características que las hacen interesantes en su uso potencial como 

maderables, para producción de frutos o para reforestación. La selva ha sido altamente 

perturbada para fines agrícolas, tanto de agricultura de temporal como de riego, cuyos sistemas 

han convertido algunas de estas áreas en zonas de alta productividad. 

La Selva Baja Caducifolia dentro del área en estudio, es un tipo de vegetación muy afectado por la 

actividad humana ya que en todos los sitios con relieve plano apropiados por la agricultura ha sido 

deforestado. En su lugar tenemos ecosistemas de hábitat artificial o inducido. Los espacios mejor 
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conservados se encuentran en las laderas de los cerros inapropiados para agricultura (como los 

presentes en la zona oeste del área de las microcuencas). Existen, no obstante otros elementos de 

disturbio, especialmente por el pastoreo de ganado y desmontes en las parcelas separadas. 

Muchos de los sitios abandonados donde el bosque fue desmontado hay pastizales inducidos y 

matorrales subtropicales en las primeras etapas de sucesión. 

Donde la sucesión se desarrolló fueron formadas comunidades vegetales con predominancia de 

árboles como Guazuma ulmifolia (guazima), Tecoma stans (retama), Acacia farnesiana (huizache) 

y Heliocarpus terebinthaceus (majagua). A mayor altitud la sucesión intermedia presenta Ipomoea 

intrapilosa (ozote), Acacia pennatula (tepame) y Eysenhardtia polystachya (varaduz). Las 

comunidades secundarias en fases intermedias de sucesión comúnmente cuentan con árboles de 

la misma edad, en las condiciones adecuadas y con el paso del tiempo estos bosques secundarios 

pueden convertirse en una comunidad más compleja y más cercana al Bosque tropical caducifolio 

en su estado clímax. 

Matorral Subtropical 

A diferencia de los ecosistemas de hábitat natural, descritos arriba, el Matorral subtropical es un 

ecosistema que se forma como respuesta a la perturbación que ha existido o persiste en el sitio 

donde se desarrolla. De acuerdo con Rzedowski y Calderón (1987) el Matorral subtropical 

representa una fase sucesional temprana del Bosque tropical caducifolio que se mantiene en 

estado detenido por presión antropogénica. Challenger (1998) utiliza el término sucesión desviada 

para este tipo de estado detenido. En las microcuencas en estudio, el Matorral subtropical se 

encuentra en una fase de sucesión desviada principalmente por presión del pastoreo del ganado 

bovino. 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipioa de Tlajomulco, el 

Matorral subtropical es muy común en esta zona, y se distribuye como un elemento de mosaico 

con otros tipos de uso del suelo, es frecuente la frontera con el Pastizal inducido, especialmente 

en las faldas de los lomeríos y cerros donde existe poca pendiente sin agricultura.  

Fisonómicamente, en la zona de estudio este ecosistema se presenta a manera de una comunidad 

más o menos abierta, predominan arbustos de diferentes estaturas y algunos árboles bajos hasta 
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de 3 m de alto. En ocasiones la comunidad se ve mucho más densa y llena de “maleza” formada 

por los arbustos espinosos lo que causa dificultades para el transito. 

Los especies mas comunes son Acacia farnesiana (huizache), Acacia pennatula (tepame), 

Heliocarpus terebinthinaceus (majagua), Eysenhardtia polystachya (varaduz), Verbesina 

greenmannii (capitaneja), Verbesina sphaerocephala, Opuntia atropes, Opuntia fuliginosa, Croton 

ciliato-glandulifera, Lantana spp. Wigandia ureas (quemadora), ocasionalmente Tecoma stans 

(retama), Hyptis albida, Mimosa albida, Guazuma ulmifolia, Acacia pennatula y Acacia farnesiana, 

las cuales indicadores de pastoreo vacuno (Cházaro, 1977), en tanto Verbesina greenmanii es 

indicativa de incendios mientras que Wigandia urens sobresale en taludes. 

VEGETACIÓN NO FORESTAL 

Vegetación secundaria 

Vegetación que se desarrolla después de un disturbio, natura o humano, como resultado del 

proceso de sucesión secundaria, tras pasar por diversos estadios. Este tipo de vegetación se 

caracteriza por sobrevivir cambios en la estructura y composición vegetal, ya que las especies 

vegetales difieren en su respuesta a los disturbios; las especies umbrófilas pueden germinar bajo 

sombre, establecerse y crecer, mientras que las especies pioneras requieren de claros y tienen 

mayor plasticidad para adaptarse. 

Vegetación ruderal 

Esta clasificación de vegetación contempla los sitios que han sido urbanizados o han sufrido otro 

tipo de perturbaciones constantes que han propiciado el crecimiento de la vegetación espontánea 

como terrenos baldíos, potreros, solares abandonados, bancos de material, etc. Los lugares con 

presencia de este tipo de vegetación. Algunas de las especies que podemos encontrar en este tipo 

de vegetación son Ricinus communis y Nicotiana glauca, especies conocidas por su afección a 

sitios degradados. 

AGROPECUARIO 

Dentro de esta clasificación se incluyeron los usos del suelo pecuarios y agrícolas, mismos que se 

clasifican de la siguiente forma: 
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Pastizal Inducido 

Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como 

consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas 

agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. 

El Pastizal inducido es otro ecosistema que se encuentra en fase de sucesión desviada. Aquí las 

prácticas de pastoreo llegan a ser intensas y se combinan con la periódica quema de pasto que 

previene el desarrollo de arbustos y árboles. De esta forma la actividad de los pobladores permite 

un mantenimiento del estrato herbáceo con escasos arbustos. 

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran 

considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de ingerencia del 

hombre es muy variable y con frecuencia difícil de estimar. 

Aún haciendo abstracción de los pastos cultivados, pueden reconocerse muchas áreas cubiertas 

por el pastizal inducido, que sin duda sostenían otro tipo de vegetación antes de la intervención 

del hombre y de sus animales domésticos. 

Este tipo de pastizal algunas veces corresponde a una fase de la sucesión normal de comunidades 

vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A consecuencia del pastoreo 

intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, se detiene a menudo el 

proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la actividad 

humana que lo mantiene. 

Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie normal de sucesión de 

comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un intenso y prolongado disturbio, 

ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda de algún factor del medio 

natural, como por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el suelo que favorecen el 

mantenimiento del pastizal. 

Por debajo de los 3000 m de altitud, los pastizales inducidos que se presentan son derivados de los 

Bosques de Quercus y Pinus, estos son mucho más variados y en general no presentan la fisonomía 

de macollos muy amplios. Muchas veces son análogos en su aspecto a los pastizales clímax de las 

regiones semiáridas, pudiendo variar de bajos a bastante altos, a menudo en función del clima.  
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Otro grupo de pastizales inducidos que destacan mucho, son los que se observan en medio de la 

Selva Baja Caducifolia, sobre todo en la vertiente pacífica, donde aparentemente prosperan como 

consecuencia de un disturbio muy acentuado. Casi siempre se ven en las cercanías de los poblados 

y se encuentran tan intensamente pastoreados que durante la mayor parte del año la cubierta 

vegetal herbácea no pasa de una altura media de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la 

acción del pisoteo parece ser uno de los principales factores de su existencia. El largo periodo de 

sequía hace que tengan un color amarillo pajizo durante más de 6 meses.  

Agricultura  

Dentro de esta clasificación se consideran los predior utilizados para fines agrícolas, sin importar si 

esta es de temporal, de riego o de humedad anual. Los principales cultivos del área que abarcan 

las microcuencas son: maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), alfalfa (Medicago sativa), garbanzo (Cicer arietinum), fríjol (Phaseolus vulgaris), 

camote (Ipomoea batatas) y agave azul (Agave tequilana). 

 

Usos de Suelo de la Cuenca 

Para poder tener una visión grafica de la situación actual de la vegetación de las microcuencas 

Santa Anita y San Sebastián El Grande, se llevó a cabo un análisis de los uso del suelo de la cuenca. 

Se tomaron en cuenta 6 categorías: Forestal, Preferentemente forestal (que son los terrenos que 

por topografía y ubicación presentan un potencial forestal intrínseco), Agropecuario (Agrícola y 

Pastizal Inducido (pecuario)), Vegetación secundaria, Zona Urbana y Suelo desnudo. El resultado 

(Figura IV.45) muestra que el uso de suelo urbano es el predominante en las microcuencas con el 

40% del área total, seguido por el Agropecuario y el forestal con 29% y 23% respectivamente. 
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Figura IV. 45 Usos de Suelo Actual de las microcuencas 

 

 

Estos resultados fueron ahora analizados únicamente en dos categorías, Superficie Transformada, 

que incluye los usos de suelo agrícola, pecuario, la zona urbana, la vegetación secundaria y 

preferentemente forestal y el suelo desnudo; y la Superficie No Transformada (uso forestal). Los 

resultados de este análisis se mustran en la figura IV.46 en donde podemos observar que la 

Superficie Transformada abarca un mayor porcentaje de área con el 76% del área total, lo que 

indica que la transformación de los ecosistemas en estas microcuencas es alta aunque sigue 

existiendo área forestales naturales. 
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Figura IV. 46 Superficie Transformada contra No Transformada 

 

 

El uso de suelo forestal se divide en 4 tipos de vegetación que se describieron anteriormente; de 

estos, el Bosque de Encino-Pino es el que mayor área abarca con el 71% del área forestal, seguido 

por el Bosque de Encino con 21 y el Matorral Subtropical con el 6%. La vegetación de Selva baja 

Caducifolia únicamente representa el 2%. 
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Figura IV. 47 División del Uso de Suelo Forestal por Tipo de Vegetación en las microcuencas 

 

 

 Localización de los tipos de vegetación dentro de la zona en estudio:  

La ubicación de los ya mencionados tipos de vegetación dentro de la cuenca se encuentra de la 

siguiente manera:  

De manera general los Bosques se localizan en las cimas de las serranías o en los puntos más altos 

de las microcuencas; mientras que la Selva Baja Caducifolia se le encuentra en zonas más 

protegidas como lo son barrancas y cañones; posterior a las zonas de selva y bosque, o en lugares 

en donde estos fueron talados, se localizan los Matorrales; todos estos tipos de vegetación 

pudieran encontrarse con algún tipo de alteración lo que sería sencillamente detectado por la 

presencia de especies de origen secundario ya sean arbóreas o arbustivas; se observa que la 

mayor parte de las áreas que presentan vegetación secundaria se localizan cerca o dentro de las 

zonas urbanas o próximas a zonas agrícolas.  

Por último, se observa que las zonas agrícolas así como los pastizales se localizan principalmente 

en planicies y en las partes bajas de las serranías. 
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A continuación se presenta el listado florístico potencial correspondiente a las microcuencas 

hidrológicas Santa Anita y San Sebastián El Grande; dicho listado se realizó en base a estudios 

florísticos que expertos en la materia han realizado con anterioridad dentro de la zona en 

cuestión. Se considera que es un listado potencial ya que debido a la extensión, topografía y tipos 

de vegetación presentes, la lista debería contener un número mayor de especies, pero se 

considero enlistar primordialmente aquellas especies que se encuentran en los tipos de 

vegetación mencionados anteriormente. 

El listado se realizo en base a los siguientes trabajos: 

 La Sierra de La Primavera: Aspectos botánicos; realizado por Cházaro y Lomelí en 1995. 

 Notas sobre las cactáceas y suculentas de la Sierra de la Primavera, Jalisco, México; 

realizado por Reyna en el 2002. 

 Inventario florístico del Bosque-Escuela, Sierra de la Primavera, Municipio de Tala, Jalisco, 

México, realizado por Rodríguez y Dueñas en 1992. 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

 Red de Biodiversidad del Occidente de México del Instituto de Botánica del Departamento 

de Botánica y Zoologia de la Universidad de Guadalajara (herbario IBUG "Luz María 

Villareal de Puga") 

La forma en la que se presenta el listado es de acuerdo al clase al que pertenecen. 

Tabla IV. 42 Listado potencial de Pterophytas en las microcuencas estudiadas 

Pterophytas (Helechos) 
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1 Aspleniaceae Asplenium cuspidatum Lam. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

2 Asplenium hallbergii Mickel et Beitel Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

3 Asplenium monanthes L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

4 Asplenium muchii A. R. Smith Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

5 Dryopteris rossii C. Chr. in Ross Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

6 Dryopteridaceae Dryopteris cinnamomea (Cav.) C. Chr. Herbácea ReBiOMex X         
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7 Polypodiaceae Polypodium furfuraceum Schlecht. et Cham. Herbácea ReBiOMex X         

8 Pteridaceae Cheilanthes cucullans Fée Herbácea ReBiOMex X         

9 Cheilanthes aff. arinosa Herbácea Obs. 
Personal 

 X        

10 Bommeria pedata (Sw.) Fourn. Herbácea ReBiOMex X         

11 Selaginellaceae Selaginella pallescens (Presl.) Spring in Mart. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

12 Woodsiaceae Athyrium arcuatum Liebm. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

 

Tabla IV. 43 Listado potencial de Pinophytas en las microcuencas estudiadas 

Pinophytas  (coníferas) 
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1 Cupressaceae Taxodium mucronatum enn. Arbórea ReBiOMex X         

2 Pinaceae Pinus devoniana Lindl. Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

3 Pinus michoacana var. cornuta 
Martínez 

Arbórea VITEX  X        

4 Pinus oocarpa Schiede Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

 

Tabla IV. 44 Listado potencial de Magnoliophytas Monocotiledoneas en las microcuencas estudiadas 

Magnoliophytas Monocotiledonesa 
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1 Agavaceae Agave angustifolia Hort. Par. ex Steud. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

2 Agave inaequidens K. Koch Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

3 Manfreda pringlei Rose Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

4 Nolina parviflora (Kunth) Hemsl. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

5 Polianthes longiflora Rose Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X X     PR X 

6 Prochnyanthes mexicana Rose Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

7 Bromeliaceae Pitcairnia karwinskyana Schult. et Schult. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

8 Tillandsia achryrostachys E. Morren ex Baker Herbácea ReBiOMex X         

9 Tillandsia plumosa Baker. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

10 Tillandsia recurvata (L.) L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

11 Tillandsia usneoides (L.) L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

12 Cannaceae Canna indica L. Herbácea ReBiOMex   X       

13 Commelinaceae Commelina diffusa Burnf. Herbácea ReBiOMex X  X       
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14 Commelina erecta L. Herbácea ReBiOMex X         

15 Commelina tuberosa M. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X        

16 Tradescantia crassifolia Cav. Herbácea ReBiOMex X   X X     

17 Cyperaceae Cyperus articulatus L. Herbácea ReBiOMex   X       

18 Cyperus entrerianus Boeck. Herbácea ReBiOMex          

19 Cyperus flavicomus Michx. Herbácea ReBiOMex   X       

20 Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. Herbácea ReBiOMex   X       

21 Cyperus imbricatus Retz. Herbácea ReBiOMex   X       

22 Cyperus lanceolatus Poir. Herbácea ReBiOMex   X       

23 Cyperus niger Ruíz et Pavón Herbácea ReBiOMex  X X       

24 Cyperus odoratus L. Herbácea ReBiOMex   X       

25 Cyperus rotundus L. Herbácea ReBiOMex   X       

26 Cyperus semiochraceus Boeck. Herbácea ReBiOMex   X       

27 Eleocharis dombeyana Kunth Herbácea ReBiOMex    X      

28 Eleocharis macrostachya Britton Herbácea ReBiOMex X         

29 Fimbristylis argillicola Herbácea Obervación   X       

30 Killinga pumila Michaux Herbácea ReBiOMex X         

31 Scleria reticularis Moench. Herbácea ReBiOMex X         

32 Liliaceae Bessera elegans Schult. f. Herbácea ReBiOMex X         

33 Echeandia occidentalis Cruden Herbácea ReBiOMex  X        

34 Milla biflora Cav. Herbácea ReBiOMex X X        

35 Orchidaceae Laelia autumnalis (Lex) Lindl. Epífita VITEX 
Chazaro 

 X X       

36 Pelexia schaffneri Rchb. f. Herbácea ReBiOMex  X        

37 Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X X   X    

38 Schiedeella llaveana (Lindl.) Schltr. Herbácea ReBiOMex  X        

39 Stenorrhynchos aurantiacus (La Llave et Lex.) Hemsl. Herbácea ReBiOMex  X X   X    

40 Poaceae Aristida barbata Herbácea ReBiOMex   X       

41 Aristida scribneriana Herbácea ReBiOMex   X       

42 Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. Herbácea ReBiOMex   X X X     

43 Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X        

44 Brachiaria plantaginea (Link) Hitchct. Herbácea ReBiOMex   X       

45 Bromus carinatus Herbácea ReBiOMex   X       

46 Cenchrus echinatus L. Herbácea ReBiOMex   X X X     

47 Chloris gayana Kunth Herbácea ReBiOMex   X       

48 Chloris virgata Sw. Herbácea ReBiOMex   X X X     

49 Coelorachis ramosa (Fourn.) Nash Herbácea ReBiOMex X         

50 Cynodon dactylon (L.) Pers. Herbácea ReBiOMex   X       

51 Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv. Herbácea ReBiOMex X   X X     

52 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler Herbácea ReBiOMex   X X X     

53 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X X X     

54 Echinochloa jaliscana McVaugh Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

55 Eleusine indica (L.) Gaerth Herbácea ReBiOMex    X X     

56 Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Herbácea VITEX 
Chazaro 

   X X     

57 Eriochloa nelsonii Scribn. et Smith Herbácea ReBiOMex    X X     

58 Ixophorus unisetus (Presl.) Schlecht. Herbácea ReBiOMex X  X X X     

59 Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X   X      

60 Lasiacis nigra Davidse Herbácea ReBiOMex   X       

61 Melinis repens Herbácea ReBiOMex   X       

62 Muhlenbergia longiglumis Herbácea ReBiOMex   X       

63 Muhlenbergia quadridentata Herbácea ReBiOMex   X       

64 Muhlenbergia tenella (Kunth) Trin. Herbácea ReBiOMex X         
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65 Oplismenus burmannii (Retz.) P. Beauv. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X  X X X     

66 Paspalum lividum Trin. ex Schlecht. Herbácea ReBiOMex   X X X     

67 Paspalum notatum Flugge Herbácea ReBiOMex X X        

68 Paspalum pubiflorum Rupr. ex Fourn. Herbácea ReBiOMex   X       

69 Pennisetum crinitum (Kunth) Spreng. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

70 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. Herbácea ReBiOMex      X    

71 Setaria adhaerens (Forsk.) Chiov. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

72 Setaria geniculata (Lam.) Beauv. Herbácea ReBiOMex   X       

73 Sorghum halepense (L.) Pers. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X    X   

74 Smilacaceae Smilax moranensis Mart. et Gal. Bejuco VITEX 
Chazaro 

 X X       

 

Tabla IV. 45 Listado potencial de Magnoliophytas Dicotiledoneas en las microcuencas estudiadas 

Magnoliophytas Dicotiledoneas 
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1 Acanthaceae Dicliptera peduncularis Nees Herbácea ReBiOMex X X X X X X X   

2 Acanthaceae Elytraria imbricata (Vahl) 
Pers. 

Herbácea ReBiOMex X   X X  X   

3 Acanthaceae Tetramerium hispidum Nees Herbácea ReBiOMex X   X X     

4 Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

5 Amaranthus hybridus L. Herbácea ReBiOMex   X       

6 Gomphrena decumbens Jacq. Herbácea ReBiOMex X   X X X    

7 Gomphrena nitida Rothr. Herbácea ReBiOMex    X X     

8 Gomphrena serrata L. Herbácea ReBiOMex      X X   

9 Iresine celosia L. Herbácea ReBiOMex X X        

10 Iresine grandis Standl. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

11 Anacardiaceae Pistacia mexicana Kunth Arbórea ReBiOMex X X        

12 Rhus jaliscana Standl. Arbórea ReBiOMex X   X      

13 Rhus trilobata Nutt. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

14 Annonaceae Annona longiflora S. Watson Arbórea ReBiOMex X X  X      

15 Apocynaceae Mandevilla foliosa (Muell. 
Arg.) Hemsl. 

Trepadora ReBiOMex X         

16 Araliaceae Oreopanax peltatus Linden ex 
Regel 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

17 Aristolochiaceae Aristolochia pringlei Rose Herbácea ReBiOMex    X      

18 Asclepiadaceae Asclepias curassavica L. Herbácea ReBiOMex X  X       

19 Asclepias glaucescens Kunth Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

20 Matelea quirosii (Standl.) 
Woodson 

Trepadora VITEX 
Chazaro 

X X        
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21 Asteraceae Acmella radicans (Jacq.) R. K. 
Jansen 

Herbácea ReBiOMex X   X X     

22 Ageratella microphylla (Sch. 
Bip.) A. Gray 

Herbácea ReBiOMex   X       

23 Ageratum corymbosum 
Zuccagni 

Arbustiva ReBiOMex X  X X  X X   

24 Ambrosia psilostachya DC. in 
DC. 

Herbácea ReBiOMex   X       

25 Aster subulatus Michx. Herbácea ReBiOMex X  X       

26 Baccharis heterophylla Kunth Arbustiva ReBiOMex  X        

27 Baccharis pteronioides DC. in 
DC. 

Arbustiva ReBiOMex X   X      

28 Baccharis salicifolia (Ruíz et 
Pavón) Pers. 

Arbustiva ReBiOMex X   X  X    

29 Bidens laevis (L.) B. S. Prel. Herbácea ReBiOMex   X       

30 Bidens odorata Cav. Herbácea ReBiOMex X  X       

31 Bidens pilosa L. Herbácea ReBiOMex X  X X X     

32 Brickellia paniculata (Mill.) B. 
L. Rob. 

Arbustiva ReBiOMex X   X      

33 Brickellia jaliscensis Herbácea Obs. 
personal 

  X       

34 Calea urticifolia (Mill.) DC. in 
DC. 

Arbustiva ReBiOMex X         

35 Cirsium rhaphilipis Hemsley Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

36 Conyza canadensis (L.) Cronq. Herbácea ReBiOMex X   X X     

37 Cosmos bipinnatus Cav. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

38 Cosmos sulphureus Cav. Herbácea ReBiOMex X   X X     

39 Coreopsis cuneifolia Herbácea ReBiOMex   X       

40 Dahlia coccínea Cav. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X     

41 Delilia biflora (L.) Kuntze Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X  X   

42 Dyssodia porophyllum (Cav.) 
Cav var. porophyllum 

Herbácea ReBiOMex    X      

43 Dyssodia porophyllum var. 
cancellata (Cass.) Strother 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X  X X X X X   

44 Dyssodia tagetiflora Lag. Herbácea ReBiOMex X   X X     

45 Erigeron longipes DC. in DC. Herbácea ReBiOMex    X      

46 Erigeron velutipes Hook. et 
Arn. 

Herbácea ReBiOMex X         

47 Eupatorium odoratum L. Arbustiva ReBiOMex X   X  X X   

48 Eupatorium pycnocephalum 
Less. 

Herbácea ReBiOMex X     X    

49 Galinsoga parviflora Cav. Herbácea ReBiOMex X  X X X     

50 Gnaphalium chartaceum 
Greenm. 

Herbácea ReBiOMex X         

51 Heterosperma pinnatum Cav. Herbácea ReBiOMex X   X X X    

52 Lasianthaea ceanothifolia 
(Willd.) K. Becker 

Herbácea ReBiOMex X   X X     

53 Liabum palmeri A. Gray Herbácea ReBiOMex   X       

54 Melampodium americanum 
L. 

Herbácea ReBiOMex X   X X     

55 Melampodium divaricatum 
(Rich. in Pers.) DC. in DC. 

Herbácea ReBiOMex X   X X     

56 Melampodium perfoliatum 
(Cav.) Kunth 

Herbácea ReBiOMex X  X X X     

57 Melampodium sericeum Lag. Herbácea ReBiOMex X   X X     
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58 Milleria quinqueflora L. Herbácea ReBiOMex X   X X     

59 Montanoa leucantha (Lag.) 
Blake 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X         

60 Odontotrichum palmeri 
(Greene) Rydb. 

Herbácea ReBiOMex X         

61 Parthenium hysterophorus L. Herbácea ReBiOMex X   X X X X   

62 Pectis prostrata Cav. Rastrera ReBiOMex X   X      

63 Pericalia sessilifolia (Hook. et 
Arn.) Rydb. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

64 Perityle microglossa Benth. Herbácea ReBiOMex X         

65 Pluchea salicifolia (Mill.) S. F. 
Blake 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

66 Porophyllum ruderale var. 
macrocephalum (DC) Cronq. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X     

67 Psacalium peltigerum (B. L. 
Rob. et Seat) Rydb. 

Herbácea ReBiOMex X   X X     

68 Schkuhria pinnata var. 
guatemalensis (Rydb.) 

McVaugh 

Herbácea ReBiOMex X   X  X    

69 Senecio bellidifolius Kunth Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

70 Senecio callosus Sch. Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

71 Senecio stoechadiformis DC. 
in DC. 

Herbácea ReBiOMex  X        

72 Sonchus oleraceus L. Herbácea ReBiOMex X  X X X     

73 Stevia erecta Herbácea ReBiOMex   X       

74 Stevia ovata Willd. Herbácea ReBiOMex X  X X X  X   

75 Stevia serrata Herbácea ReBiOMex   X       

76 Tagetes filifolia Lag. Herbácea ReBiOMex X   X X     

77 Tagetes micrantha Cav. Herbácea ReBiOMex X   X      

78 Tithonia tubaeformis (Jacq.) 
Cass. 

Herbácea ReBiOMex X   X X X    

79 Tridax procumbens L. Herbácea ReBiOMex X   X X     

80 Verbesina crocata (Cav.) Less. 
ex DC. in DC. 

Arbustiva ReBiOMex X   X   X   

81 Verbesina greenmannii 
Urban 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

  X       

82 Verbesina sphaerocephala A. 
Gray 

Arbustiva ReBiOMex X   X      

83 Vernonanthura serratuloides 
(Kunth) H. Rob. 

Arbustiva ReBiOMex    X      

84 Vernonia steetzii Arbustiva Obs. 
personal 

  X       

85 Viguiera quinqueradiata 
(Cav.) A. Gray 

Arbustiva ReBiOMex X     X    

86 Viguiera dentata Herbácea ReBiOMex   X       

87 Xanthium strumarium L. Herbácea ReBiOMex X  X X X X    

88 Zinnia peruviana (L.) L. Herbácea ReBiOMex X         

89 Zinnia violacea Cav. Herbácea Progr. La 
Primavera 

    X X X A  

90 Begoniaceae Begonia gracilis Kunth Herbácea ReBiOMex X X X X      

91 Betulaceae Alnus firmifolia Fern. Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

92 Alnus jorullensis Kunth et 
Humb. 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

93 Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        
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94 Bombacaceae Ceiba aesculifolia (Kunth) 
Britt. et Baker. 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

X   X  X    

95 Boraginaceae Tournefortia densiflora Mart. 
et Gal. 

Arbustiva ReBiOMex    X      

96 Brassicaceae Brassica campestris L. Herbácea ReBiOMex X  X X X X X   

97 Lepidium virginicum L. Herbácea ReBiOMex X   X      

98 Rorippa nasturtium- 
aquaticum (L.) Schinz et Thell. 

Herbácea ReBiOMex X         

99 Buddlejaceae Buddleja parviflora Kunth Arbustiva ReBiOMex  X        

100 Burseraceae Bursera bipinnata (DC.) 
Engler 

Arbórea ReBiOMex X X        

101 Bursera fagaroides Engler in 
DC. 

Arbórea ReBiOMex X X        

102 Bursera penicillata (Sesse et 
Moc.) Engl. 

Arbórea ReBiOMex X X        

103 Cactaceae Nyctocereus serpentinus 
(Lagasca et Rodríguez) Britt. 

et Rose 

Rupícola VITEX 
Chazaro 

X         

104 Cactaceae Opuntia atropes Rose Arbustiva ReBiOMex X     X    

105 Opuntia fuliginosa Griffiths Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X         

106 Opuntia robusta Wenderland Rupícola VITEX 
Chazaro 

 X        

107 Opuntia streptacantha Lem. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

108 Campanulaceae Lobelia fenestralis Cav. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X        

109 Lobelia laxiflora Kunth Herbácea ReBiOMex X X        

110 Capparaceae Cleome spinosa Jacq. Herbácea ReBiOMex X         

111 Chenopodiaceae Chenopodium album L. Herbácea ReBiOMex    X X     

112 Chenopodium ambrosioides 
L. 

Herbácea ReBiOMex X         

113 Chenopodium graveolens 
Willd. 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

X X        

114 Clethraceae Clethra rosei Britton Arbórea ReBiOMex  X X       

115 Convolvulaceae Ipomoea intrapilosa Rose Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X         

116 Ipomoea murucoides Roem. 
et Schult. 

Arbórea ReBiOMex X         

117 Ipomoea purpurea (L.) Roth. Trepadora ReBiOMex X         

118 Ipomoea tricolor Cav. Trepadora ReBiOMex X         

119 Ipomoea trifida (Kunth) G. 
Don 

Trepadora VITEX 
Chazaro 

X X        

120 Quamoclit cholulensis (Kunth) 
G. Don 

Bejuco VITEX 
Chazaro 

X X        

121 Quamoclit gracilis Hallier f. Trepadora ReBiOMex X  X       

122 Cuscutaceae Cuscuta corymbosa Ruiz et 
Pav. 

Parasita VITEX 
Chazaro 

 X        

123 Ericaceae Arbutus xalapensis Kunth Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X X       

124 Arctostaphylos pungens Arbustiva ReBiOMex  X        

125 Comarostaphylis glaucescens 
(Kunth) Zucc. ex Klotzsch 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

126 Euphorbiaceae Acalypha caroliniana Ell. Herbácea VITEX 
Chazaro 

   X X X    

127 Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X X X   

128 Chamaesyce mendezii 
(Borss.) Miller 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

         

129 Euphorbia dentata Michx. Herbácea ReBiOMex X X  X      
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130 Euphorbia graminea Jacq. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X X   X    

131 Euphorbia heterophylla L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X   X X X   

132 Manihot angustiloba (Torr.) 
Muell. Arg. 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

133 Manihot caudata Greenm. Arbustiva ReBiOMex X         

134 Ricinus communis L. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X   X  X X   

135 Fabaceae Acacia angustissima (Mill.) 
Kuntze 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

136 Acacia farnesiana (L.) Willd. Arbórea VITEX 
Chazaro 

X   X      

137 Acacia pennatula (Schlecht et 
Cham.) Benth 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

X         

138 Aeschynomene rudis Benth. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

  X       

139 Calliandra grandiflora (L'Hér) 
Benth. 

Arbustiva ReBiOMex  X        

140 Canavalia villosa Benth. Trepadora ReBiOMex X  X       

141 Crotalaria pumila Ort. Herbácea VITEX 
Chazaro 

X  X       

142 Dalea foliolosa (Ait) Barneby Herbácea ReBiOMex X  X       

143 Dalea leporina (Ait.) Bullock Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

144 Dalea tomentosa (Cav.) 
Willd. 

Herbácea ReBiOMex  X X       

145 Desmodium prehensile 
Schlecht. 

Trepadora VITEX 
Chazaro 

X         

146 Desmodium pringlei S. Wats Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

147 Desmodium tortuosum (Sw.) 
DC. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

148 Diphysa puberulenta Rydb. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

149 Diphysa suberosa S. Wats. Arbustiva ReBiOMex X X  X      

150 Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Arbórea ReBiOMex X      X   

151 Eriosema pulchellum (Kunth) 
G. Don 

Herbácea ReBiOMex   X       

152 Erythrina flabelliformis 
Kearney 

Arbustiva ReBiOMex X   X      

153 Eysenhardtia polystachya 
(Ort.) Sarg. 

Arbórea ReBiOMex X         

154 Indigofera suffruticosa Mill. Arbustiva ReBiOMex X   X      

155 Leucaena esculenta (DC.) 
Benth. 

Arbórea ReBiOMex X  X       

156 Lysiloma acapulcense (Kunth) 
Benth. 

Arbórea ReBiOMex X         

157 Mimosa aculeaticarpa Ort. Arbustiva ReBiOMex X         

158 Phaseolus coccineus subsp. 
griceus (Piper) A. Delgado 

Trepadora VITEX 
Chazaro 

X         

159 Phaseolus pauciflorus Benth. Trepadora VITEX 
Chazaro 

 X        

160 Pithecellobium dulce (Roxb.) 
Benth 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

   X      

161 Prosopis laevigata (Willd.) M. 
C. Johnst. 

Arbórea ReBiOMex X         

162 Senna hirsuta var. glaberrima 
(Jones) Irwin et Barneby 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

163 Senna obtusifolia (L.) Irwin et 
Barneby 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X     

164 Trifolium amabile Kunth Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

165 Fagaceae Quercus candicans Née Arbórea ReBiOMex  X X       
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166 Quercus castanea Née Arbórea ReBiOMex X X X X      

167 Quercus laeta Liebm. Arbórea ReBiOMex    X      

168 Quercus magnoliifolia Née Arbórea ReBiOMex  X X       

169 Quercus obtusata Humb. et 
Bonpl. 

Arbórea ReBiOMex  X X       

170 Quercus resinosa Liebm. Arbórea ReBiOMex X X X       

171 Quercus viminea Arbórea ReBiOMex  X X       

172 Quercus rugosa Née Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

173 Flacourtiaceae Xylosma horridum Rose Arbórea VITEX 
Chazaro 

 X        

174 Lamiaceae Asterohyptis stellulata 
(Benth.) Epling 

Arbustiva ReBiOMex X   X      

175 Hyptis albida Kunth Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X   X      

176 Leonotis nepetiifolia (L.) R. 
Brown 

Herbácea ReBiOMex    X X     

177 Salvia lavanduloides Kunth Herbácea ReBiOMex  X X       

178 Salvia mexicana L. Herbácea ReBiOMex  X        

179 Salvia polystachya Ort. Herbácea VITEX 
Chazaro 

   X X     

180 Satureja macrostema 
(Benth.) Briq. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X        

181 Stachys coccinea Ortega Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X X       

182 Lauraceae Litsea glaucescens Kunth Arbórea Progr. La 
Primavera 

 X      P  

183 Linaceae Linum usitatisimun L. Herbácea ReBiOMex  X        

184 Loranthaceae Psittacanthus calyculatus 
(DC.) Don 

Parásita VITEX 
Chazaro 

X         

185 Lythraceae Cuphea jorullensis Kunth in 
Kunth 

Parásita ReBiOMex X  X       

186 Cuphea llavea Cav. Herbácea ReBiOMex          

187 Heimia salicifolia Link Herbácea ReBiOMex X         

188 Malpighiaceae Bunchosia palmeri S. Watson Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

189 Galphimia glauca Cav. Arbórea ReBiOMex X   X      

190 Gaudichaudia cynanchoides 
Kunth 

Herbácea ReBiOMex X X X       

191 Gaudichaudia mucronata 
(Moc. et Sessé) Juss. 

Bejuco VITEX 
Chazaro 

X X        

192 Malvaceae Anoda cristata (L.) Schlecht. Trepadora ReBiOMex X         

193 Malvastrum 
coromandelianum (L.) Garcke 

Herbácea ReBiOMex X  X       

194 Malvaviscus arboreus Cav. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X   X    

195 Sida spinosa L. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

196 Moraceae Ficus petiolaris Kunth Herbácea ReBiOMex X         

197 Ficus pringlei S. Wats. Arbórea ReBiOMex X X X   X    

198 Myrtaceae Psidium guajava L. Arbórea VITEX 
Chazaro 

X X        

199 Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L. Arbórea ReBiOMex X         

200 Olacaceae Ximenia parviflora Benth. Herbácea ReBiOMex X         

201 Onagraceae Lopezia racemosa Cav. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

202 Oenothera rosea L'Her. ex 
Aiton 

Herbácea ReBiOMex X         
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203 Opiliaceae Agonandra racemosa (DC.) 
Standl. 

Herbácea ReBiOMex X         

204 Papaveraceae Argemone ochroleuca Sweet Arbórea VITEX 
Chazaro 

X   X      

205 Phytolaccaceae Phytolacca icosandra L. Herbácea ReBiOMex X   X X     

206 Rivina humilis L. Herbácea ReBiOMex X         

207 Piperaceae Peperomia campylotropa Hill. Herbácea ReBiOMex X         

208 Plumbaginaceae Plumbago pulchella Bois Herbácea VITEX 
Chazaro 

 X X       

209 Polemoniaceae Loeselia glandulosa (Cav.) G. 
Don 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X X        

210 Polygonaceae Polygonum lapathifolium L. Herbácea ReBiOMex X   X      

211 Portulacaceae Portulaca oleracea L. Herbácea ReBiOMex   X X X     

212 Rhamnaceae Karwinskia latifolia Standl. Herbácea ReBiOMex X   X X     

213 Rosaceae Prunus persica Batsch. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X        

214 Prunus serotina subsp. capuli 
(Cav.) McVaugh 

Arbórea ReBiOMex       X   

215 Rubiaceae Bouvardia ternifolia (Cav.) 
Schltdl. 

Arbórea ReBiOMex X  X   X    

216 Crusea longiflora (Willd. ex 
Roem et Schult.) W. R. 

Anderson 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

 X  X      

217 Randia watsonii B. L. Rob. Herbácea ReBiOMex X   X X     

218 Salicaceae Salix bonplandiana Kunth Arbórea VITEX 
Chazaro 

X X        

219 Santalaceae Phoradendron carneum 
Urban 

Arbórea VITEX 
Chazaro 

    X     

220 Phoradendron bolleanum 
(Seem.) Eichler 

Arbustiva ReBiOMex X X        

221 Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Trepadora VITEX 
Chazaro 

X     X    

222 Serjania triquetra Radlk. Arbórea VITEX 
Chazaro 

X         

223 Sapotaceae Sideroxylon 
cartilagineum (Cronquist) 

T.D. Penn. 

Herbácea ReBiOMex   X       

224 Saxifragaceae Heuchera mexicana Schaffer Herbácea VITEX 
Chazaro 

X   X X     

225 Scrophulariaceae Castilleja arvensis Schlecht. 
et Cham. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X        

226 Scoparia dulcis L. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

   X  X    

227 Solanaceae Cestrum nocturnum L. Herbácea VITEX 
Chazaro 

   X X X    

228 Datura inoxia Mill. Herbácea ReBiOMex X   X  X    

229 Datura stramonium L. Herbácea ReBiOMex X  X   X    

230 Jaltomata procumbens (Cav.) 
J. L. Gentry 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X         

231 Lycopersicon esculentum var. 
cerasiforme (Dunal) A. Gray 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X X X X    

232 Nicandra physalodes (L.) 
Gaerth. 

Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X  X X  X    

233 Nicotiana glauca Graham Herbácea ReBiOMex   X   X    

234 Physalis angulata L. Herbácea ReBiOMex   X X      

235 Physalis lagascae Roem. et 
Schult. 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

   X X     

236 Physalis nicandroides 
Schlecht. 

Herbácea ReBiOMex X  X X  X    

237 Physalis philadelphica Lam. Herbácea ReBiOMex X  X X X     

238 Physalis pubescens L. Herbácea ReBiOMex   X X X X    
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239 Solanum americanum Miller Herbácea ReBiOMex  X        

240 Solanum ceraciforme Dunal 
var. ceratiforme 

Trepadora VITEX 
Chazaro 

X     X    

241 Solanum dulcamaroides 
Dunal 

Arbustiva ReBiOMex      X X   

242 Solanum lycopersicon L. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X  X X  X    

243 Solanum madrense Fern. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

   X      

244 Solanum marginatum L. Herbácea ReBiOMex X X  X X X    

245 Solanum rostratum Dunal Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X      X   

246 Solanum seaforthianum 
Andrews 

Herbácea VITEX 
Chazaro 

X X X X      

247 Solanum umbellatum Mill. Arbórea VITEX 
Chazaro 

X X        

248 Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Arbórea ReBiOMex X         

249 Tiliaceae Heliocarpus terebinthinaceus 
(DC.) Hochr. 

Herbácea ReBiOMex X  X       

250 Triumfetta polyandra DC. Arbustiva VITEX 
Chazaro 

X         

251 Ulmaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Herbácea ReBiOMex  X        

252 Umbelliferae Eryngium beecheyanum Herbácea Obs. 
personal 

  X       

253 Valerianaceae Valeriana urticaefolia Kunth Arbustiva ReBiOMex X   X  X    

254 Verbenaceae Lantana camara L. Arbórea ReBiOMex X X  X      

255 Lippia umbellata Cav. Herbácea VITEX 
Chazaro 

  X       

256 Ureras caracasana Arbustiva Obs. 
personal 

  X       

257 Verbena litoralis Kunth Arbórea ReBiOMex X X        

258 Vitex mollis Kunth Parásita ReBiOMex   X       

259 Vitaceae Cissus verticillata (L.) 
Nicolson et Jarvis 

Trepadora ReBiOMex X         

260 Zygophyllaceae Kallstroemia rosei Rydb. Herbácea ReBiOMex X   X X     

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental -

Especies nativas de México de Flora y Fauna silvestres – Categorías de Riesgo y Especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de Especies en Riesgo; la vegetación potencial 

presenta 3 especies botánicas con categoría dentro de dicha norma.  

Tabla IV. 46 Listado de especies dentro del NOM-059-SEMARNAT-2010 

Familia Especie Forma de 
vida 

Fuente Estatus  NOM -
059 

Lauraceae Litsea glaucescens Kunth Arbórea Progr. La 
Primavera 

P 

Asteraceae Zinnia violacea Cav. Herbácea Progr. La 
Primavera 

A 

Agavaceae Polianthes longiflora Rose Herbácea VITEX Chazaro PR 
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IV.3.1.1 Muestreos de Vegetación realizados en una comunidad de Encino-Pino dentro del área 

de las Microcuencas 

Delimitación de la superficie equiparable seleccionada 

A fin de generar información acerca de las especies que se encuentran en el Bosque de Encino - 

Pino dentro las microcuencas en las que se encuentra el predio donde se pretende emplazar el 

proyecto “Santa Anita Hills”, se llevo a cabo la selección de un área representativa de ese tipo de 

vegetación dentro de las mismas. 

El área fue seleccionada por tres factores; el tipo de vegetación, la representatividad de las 

especies o riqueza de las mismas dentro de las microcuencas y la superficie. 

Factor “Tipo de vegetación” 

El tipo de vegetación del área delimitada debe de corresponder al tipo de vegetación del Bosque 

de Encino-Pino. 

Por este factor se decidió delimitar la superficie equiparable dentro del Área Natural Protegida, 

debido a que de acuerdo con su Programa de Manejo (2000) esta sustenta Bosque de Encino–Pino 

siendo ese tipo de vegetación el más representativo y abundante del APFFLP y se presenta en 

todos los gradientes altitudinales del área. 

Factor “Representatividad de las especies dentro de las microcuencas” 

El área delimitada debe de contar con la mejor representatividad posible existente dentro de las 

microcuencas con el fin de exponer la diversidad florística que sustenta el predio con respecto del 

sistema ambiental. 

El APFFLP de acuerdo con su Plan de Manejo funciona como hábitat crítico para especies de la 

flora y fauna representativa de la región, reservorio genético y corredor biológico entre los 

sistemas naturales de la región, al mantener la diversidad biológica y el patrimonio genético y 

favorecer la continuidad de los procesos evolutivos. Por lo anterior se definió esta área para llevar 

a cabo  

Factor “Superficie”  



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 123 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

La superficie del área delimitada debe de ser equiparable (semejante) a la del predio donde se 

pretende emplazar el proyecto “Santa Anita Hills”. 

A continuación se presenta el plano donde se muestra la delimitación y superficie del área 

equiparable a la que se encuentra actualmente contemplada para el emplazamiento del proyecto. 
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Figura IV. 48 Muestreos de vegetación realizados en la superficie equiparable 
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Toma de datos 

Una vez que fue determinada la superficie equiparable, se llevo a cabo la toma de datos de la 

vegetación mediante un muestreo (inventario forestal), que para efecto de la realización del 

mismo se utilizo la metodología que fue descrita en el capitulo V del presente estudio y que se uso 

para a fin de conocer la estructura y composición vegetal del predio. 

Una vez que se obtuvieron los datos florísticos con sus distintas variables estos fueron utilizados a 

fin de generar un listado florístico y llevar a cabo una serie de análisis. 

Tabla IV. 47 Listado florístico del área equiparable. Abreviaturas: A = Árbol, a = Arbusto, H = Herbácea 

Habito Familia Especie NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Endemismo 

H Asteraceae Coreopsis cuneifolia Endémica 

H Asteraceae Odontotrichum palmeri  

H Asteraceae Conyza canadensis  

H Asteraceae Stevia erecta  

H Asteraceae Stevia ovata   

H Asteraceae Tagetes filifolia  

H Asteraceae Viguera dentata  

H Asteraceae Verbesina sphaerocephala 

H Asteraceae Stevia serrata  

H Asteraceae Verbesina greenmanii  

H Begoniaceae Begonia gracilis  

H Fabaceae Eriosena pulchellum  

a Fabaceae Calliandra grandiflora  

A Fagaceae Quercus laeta Endémica 

A Fagaceae Quercus magnolifoliia  

A Fagaceae Quercus obtusata Endémica 

A Fagaceae Quercus resinosa Endémica 

A Fagaceae Quercus viminea  

a Lythraceae Cuphea llavea  

A Pinaceae Pinus oocarpa  

H Poaceae Aristida scribneriana  

H Poaceae Melinis repens  

H Poaceae Muhlenbergia quadridentata 

H Pteridaceae Cheilanthes sp  
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Análisis de riqueza  

Índice de margalef 

La riqueza de especies proporciona una medida de la diversidad extremadamente útil.  En general, 

no solamente una lista de especies es suficiente para caracterizar la  diversidad, haciéndose 

necesaria la distinción entre riqueza numérica de especies, la  que se define como el número de 

especies por número de individuos especificados o  biomasa y densidad de especies, que es el 

número de especies por área de  muestreo. Para esto se pueden utilizar ciertos índices, usando 

algunas  combinaciones como el número de especies y el número total de individuos sumando  

todos los de las especies (Orellana, 2009; Margalef, 1969).  

La medición de la riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad  ya que solo 

se basa en el número de especies presentes sin tomar en cuenta el valor  de importancia el índice 

que se utiliza para medir la riqueza especifica fue el índice de margaleff. El índice de margaleff 

transforma el número de especies por muestra a una  proporción en la cual las especies son 

añadidas por expansión de la muestra (Orellana, 2009; Magurran, 1988.).  

Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la biodiversidad de una  Comunidad 

con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes  especies en función del 

número de individuos existentes en la muestra analizada,  esenciales para medir el número de 

especies en una unidad de muestra. (Orellana, 2009; Margalef 1969).   

El índice de Margalef fue propuesto por el biólogo y ecólogo catalán Ramón Margalef y  tiene la 

siguiente expresión. Donde Valores inferiores a 2,0 son considerados como  relacionados con 

zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos  antropogénicos) y valores superiores a 

5,0 son considerados como indicativos de alta  biodiversidad (Orellana, 2009; Margaleff. R, 1995). 

Índice de Margalef = DMg = (S – 1) / ln N 

Donde:  

DMg = riqueza especifica de margaleff.  

 S = la riqueza o número de especies dentro la parcela  

 Ln = Logaritmo natural  

 N = número total de individuos dentro la parcela  
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Análisis de diversidad  

De acuerdo con Huerta (2004) la diversidad puede ser medida en diferente niveles, el primero de 

ellos el alfa, es decir el de nivel local y que es el que resulta de interés para este estudio. 

Índice de Shannon-Weaver 

Este Índice se basa en la teoría de la información (mide el contenido de información por símbolo 

de un mensaje compuesto por S clases de símbolos discretos cuyas probabilidades de ocurrencia 

son pi...pS) y es probablemente el de empleo más frecuente en ecología de comunidades. 

El índice de Shannon-Weaver en un contexto ecológico, como índice de diversidad, 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 (UNLP, 2010). 

También puede considerarse a la diversidad 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=0 cuando la muestra contenga solo una especie, y, H será máxima cuando todas las 

especies S estén representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la comunidad 

tenga una distribución de abundancias perfectamente equitativa. La forma en la que se calculo 

este índice fue: 

En Donde: 

H= Índice de Shannon y Wiener 

Σ=sumatoria 

pi =ni / N  

ni =número de individuos de la especie i y  

N=Número total de individuos para todas las especies 

 

En muchos casos no es posible contar e identificar a cada uno de los individuos de una comunidad. 

En estas instancias se hace necesario tomar una muestra al azar de individuos de todas las 

poblaciones de las especies presentes. Bajo estas circunstancias, la función de la teoría de 

Shannon-Weaver (1949) es la medida correcta de diversidad. Es uno de los índices más simples y 

de uso más común, mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que 

pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de la comunidad. 
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El análisis de diversidad se realizo únicamente para el estrato arbóreo que es el que define a una 

comunidad forestal como tal y debido a que los estratos herbáceo y arbustivo presentan especies 

de vegetación secundaria y que se adaptan a disturbios, por lo que en varios de los sitios 

muestreados se puede asumir que se ha perdido la composición original. 

El análisis de diversidad se hizo con ayuda del Software Primer & Permanova v6, a continuación se 

presentan los resultados que se obtuvieron para las especies de la vegetación  forestal que fueron 

encontradas en la Superficie Equiparable en una captura de pantalla del programa. 

 

Figura IV. 49 Resultados obtenidos en el análisis de diversidad realizado para los datos obtenidos de La Primavera 

 

En la figura anterior se puede observar que en el muestreo realizado se obtuvo un registro de 6 

especies y una totalidad de 147 individuos. Para margalef se obtuvo 1.0019, lo que indica que la 

riqueza específica del área es baja, mientras que para shannon se obtuvo un valor de 0.80141 

mismo que indica una baja diversidad. 

Análisis del valor de Importancia de las especies 

Se obtuvo el Índice del Valor de Importancia (IVI) para las especies de árboles, arbustos y 

herbáceas. Este índice se emplea para el análisis de los parámetros ecológicos ya que es un buen 

descriptor de la importancia de las especies en el área de muestreo. La fórmula empleada fue: IVI= 

densidad relativa + frecuencia relativa + dominancia relativa (Huerta-Martínez y Guerrero, 2004). 

A continuación se presentan las variables que derivan en la estimación del índice antes 

mencionado.  
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Se calculó el valor de importancia (VI) de cada especie, el cual es la medida de la importancia total 

de una especie en una comunidad. Cabe señalar, que el “valor de importancia” es un parámetro 

cuantitativo que se basa en la dominancia por la supremacía numérica y la ocupación del suelo de 

una especie en particular. Sin embargo, no considera el hecho de que existen especies “clave” que 

influyen en la estructura de la comunidad de manera no proporcional a su cantidad. De acuerdo 

con Smith y Smith (2007) las especies clave son aquellas que funcionan de un modo singular y 

significativo según sus interacciones. Los efectos que producen en la comunidad son 

desproporcionados con respecto a su abundancia numérica. Su desaparición origina 

modificaciones considerables en la estructura de la comunidad y por lo común da como resultado 

una pérdida de diversidad significativa. Su papel dentro de la comunidad puede ser el de crear o 

modificar hábitats o influir en las interacciones entre otras especies. 

Existen diferentes formas para calcular el valor de importancia, sin embargo, la fórmula más 

comúnmente utilizada es la siguiente, la cual se debe adecuar para cada estrato. 

IVI = Densidad relativa + frecuencia relativa + dominancia relativa 

En donde:  

Densidad relativa = 100% 

Frecuencia relativa = 100% 

Dominancia relativa = 100% 

 

IVI= Valor de importancia relativo = 300% 

A cada especie le corresponde un valor del 300% total 

Variables que derivan en el índice y su estimación para los diferentes estratos 

Densidad relativa = El porcentaje de individuos que le corresponde a cada especie de la totalidad 

de individuos que se encuentran muestreados. 

Frecuencia relativa = El porcentaje de apariciones que tiene una especie dentro de la totalidad de 

sitios muestreados (aquí el número de individuos que aparece por sitio es irrelevante y solo se 

registra si aparece o no la especie). 
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Dominancia relativa = El porcentaje de cobertura que corresponde a cada especie respecto a la 

cobertura total de todas las especies. Esta variable se derivo del área basal de cada especie para el 

estrato arbóreo, y de la cobertura de copa para los estratos arbustivo y arbóreo.  

Cobertura  

Arboles 

Con ayuda del software Microsoft Excel 2007 ®, se calculó el área basal (AB) que según el Artículo 

2 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es la suma de las secciones 

transversales de los árboles en una superficie determinada, medida a partir del diámetro del 

tronco a una altura de 1.30 metros sobre el suelo, expresada en metros cuadrados; utilizando la 

siguiente fórmula: 

Área basal = (0.7854 * ((DAP/100)²))  

En donde:  

DAP = Diámetro a la altura del pecho (cm) 

0.7854 = Constante que permite derivar el diámetro en el área de un circulo 

 

Arbustos y herbáceas 

Se estimó la cobertura de copa del estrato arbustivo utilizando y herbáceo usando la siguiente 

fórmula (estimación del área de la elipse): 

CC = π * (Radio Mayor * Radio Menor)  
 
En donde:  

CC = cobertura de copa 

π = 3.1415926 

 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en el análisis del Índice del Valor de 

Importancia para los distintos estratos: 

Índice del Valor de Importancia para las especies de arboles  
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De acuerdo con la siguiente tabla, la especie con el valor de importancia más alto es Quercus 

resinosa seguida de Quercus magnolifoliia. 

Tabla IV. 48 Índice del valor de importancia para las especies del estrato arbóreo 

Arboles 

Especie Densidad relativa Dominancia relativa Frecuencia relativa IVI 

Pinus oocarpa 4.08719346 3.519625824 21.42857143 29.03539071 

Quercus laeta 0.68119891 1.194717276 3.571428571 5.447344757 

Quercus magnolifoliia 10.89918256 11.37902834 21.42857143 43.70678233 

Quercus obtusata 4.768392371 5.822725146 14.28571429 24.8768318 

Quercus resinosa 78.20163488 73.94409535 35.71428571 187.8600159 

Quercus viminea 1.36239782 4.13980807 3.571428571 9.073634461 

Total 100 100 100 300 

 

La especie que tiene una mayor cantidad de individuos con respecto a las demás fue Quercus 

resinosa, a la vez también tiene la mayor área basal y el número de veces que apareció en los sitios 

de muestreo también fue bastante elevado. Las demás especies presentaron una baja densidad, 

una baja área basal y una baja aparición en los sitios de muestreo tan baja que entre todas no 

alcanzan la totalidad del valor de importancia que solo presenta Quercus resinosa. 

Figura IV. 50 Índice del Valor de Importancia en arboles 
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Índice del Valor de Importancia para las especies de arbustos 

De acuerdo con la siguiente tabla la especie con el valor de importancia más alto dentro del 

estrato arbustivo es la Verbesina greenmanii, sin embargo se debe de considerar que es una 

especie de alta facilidad adaptativa y que además tiende a suceder a la vegetación natural donde 

esta ha sido removida o afectada por disturbios. 

Tabla IV. 49 Índice del valor de importancia para las especies del estrato arbustivo 

Arbustos 

Especie Densidad relativa Dominancia relativa Frecuencia relativa IVI 

Calliandra grandiflora 3.846153846 1.004787093 6.25 11.10094094 

Cuphea llavea 3.846153846 0.150718064 6.25 10.24687191 

Stevia serrata 3.846153846 1.56675016 6.25 11.66290401 

Verbesina greenmanii 76.92307692 90.01098089 62.5 229.4340578 

Verbesina sphaerocephala 
 

11.53846154 7.266763796 18.75 37.55522533 

Total 100 100 100 300 

 

El alto valor de importancia que tiene la Verbesina greenmanii refleja que este estrato se 

encuentra constantemente afectado por disturbios y que la estructura del estrato arbóreo no 

permite su optimo desarrollo debido a lo cerrado del dosel. 

Figura IV. 51 Índice del Valor de Importancia en arbustos 
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Índice del Valor de Importancia para las especies herbáceas 

En este estrato Aristida scribneriana es la especie que tiene el mayor valor de importancia. La 

distribución de esta especie es importante para el establecimiento de otras especies debido a que 

evita la erosión y favorece la retención de suelo por la forma de crecimiento que esta presenta. 

Esta especie se encuentra distribuida donde el dosel del estrato arbóreo permite la llegada de la 

luz del sol hasta el suelo. 

Tabla IV. 50 Índice del valor de importancia para las especies del estrato herbáceo 

Herbaceas 

Especie Densidad relativa Dominancia relativa Frecuencia relativa IVI 

Aristida scribneriana 18.88888889 37.19512195 17.85714286 73.9411537 

Begonia gracilis 7.777777778 6.504065041 7.142857143 21.42469996 

Cheilanthes sp 12.22222222 7.723577236 14.28571429 34.23151374 

Coreopsis cuneifolia 4.444444444 6.097560976 7.142857143 17.68486256 

Cuphea llavea 1.111111111 1.016260163 3.571428571 5.698799845 

Eriosena pulchellum 2.222222222 2.032520325 3.571428571 7.826171119 

Melinis repens 10 5.081300813 7.142857143 22.22415796 

Muhlenbergia quadridentata 5.555555556 6.097560976 3.571428571 15.2245451 

Odontotrichum palmeri 2.222222222 6.097560976 3.571428571 11.89121177 

Conyza canadensis 1.111111111 4.06504065 3.571428571 8.747580333 

Stevia erecta 5.555555556 5.081300813 3.571428571 14.20828494 

Stevia ovata 4.444444444 1.016260163 3.571428571 9.032133178 

Stevia serrata 10 8.536585366 10.71428571 29.25087108 

Tagetes filifolia 10 1.016260163 7.142857143 18.15911731 

Viguera dentata 4.444444444 2.43902439 3.571428571 10.45489741 

Total 100 100 100 300 
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Figura IV. 52 Índice del Valor de Importancia en herbáceas 
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IV.3.2 FAUNA  

 

México es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, ocupando el tercer lugar en 

número de especies de mamíferos con un total de 525 especies, las cuales corresponden casi al 

11% del total en el mundo, repartidas en 12 ordenes, 47 familias y 193 géneros, además de 

distinguirse por su porcentaje de especies endémicas (161, 30%), es decir, exclusivas del país, que 

lo coloca en el tercer lugar mundial en endemismos (Ceballos y Oliva, 2005). Ocupa el octavo lugar 

en especies de aves  con 1,100 (Conabio, 2013), las cuales están representadas en 26 órdenes  y  

94 familias (AOU, 2013). El total de aves en México equivale al 11.82% de la avifauna mundial y el 

9% de las especies de aves en nuestro país son endémicas (Conabio, 2013); En reptiles ocupa el 

segundo lugar mundial en cuanto a riqueza de especies de reptiles (830 especies) y el quinto lugar 

mundial en riqueza de especies de anfibios (373 especies) (Wilson & Johnson, 2010). De las cuales 

un alto porcentaje de las especies de anfibios y reptiles registradas para el país son endémicas y 

tienen áreas de distribución reducidas. Esto hace que más de la mitad de la herpetofauna de 

México sea muy vulnerable a los cambios no sólo biológicos como la cobertura vegetal sino 

también a los físicos como el cambio climático. (Ochoa-Ochoa y Flores-Villela, 2006). 

Jalisco por su parte es uno de los Estados con mayor riqueza faunística en México; para el caso de 

vertebrados, se estima que en el Estado hay una riqueza de 212 especies de anfibios y reptiles 

(Ochoa-Ochoa y Flores Villela, 2006) 587 especies de aves (Palomera-García et. al. 2007) y 168 

especies de mamíferos  terrestres (Guerrero et. al. 1995), muchas de estas especies son 

endémicas y algunas se encuentran con alguna categoría de protección dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010.  

El conocimiento de la composición faunística en un sitio previo al desarrollo de un proyecto es 

fundamental ya que los animales desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas como 

dispersores de semillas de muchas especies vegetales (Fleming 1988; Mosandl y Kleinert 1998; 

Sugden 1983; Vander y Stephen 2002; Wheelwright 1983) polinizadores de un gran número de 

plantas con flores (Stoner 2002) y en el caso de los depredadores, la regulación de poblaciones de 

especies de presa (Nuñez et. al. 2000). Así mismo, la fauna silvestre tiene un valor comercial, de 

recreación, científico, estético, cultural y espiritual.  
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Metodología para determinar la fauna presente en las Microcuencas Santa Anita y San Sebastián 

El Grande 

Con el objetivo de definir la fauna presente en el área que abaracan las microcuencas Santa Anita 

y San Sebastián El Grande se realizaron revisiones en algunos listados formales de fauna locales y 

nacionales. Para aves se revisó la Guía ilustrada de Aves del bosque la Primavera (Reyna-Bustos, 

2010) y  A guide to the birds of México and northern central america. (Howell, 1995). Para anfibios 

y reptiles se usó la guía ilustrada de Anfibios y Reptiles del bosque la Primavera (Reyna-Bustos et. 

al., 2007) y para maíferos la guía de Maíferos del boque La Primavera (Zalapa, et, al, 2013) y Los 

mamíferos silvestres de México (Ceballos y Oliva, 2005). Con esta bibliografía se realizó un listado 

potencial de fauna para cada uno de los grupos. 

Para verificar la presencia de las especies con distribución en el área de las microcuencas, se 

realizaron cinco campañas de muestreo; del 11 al 18 de octubre de 2013, mismas que que 

coincidieron con los periodos de lluvias. 

Se escogieron estas fechas específicas por los siguientes motivos: 

1. Abarcar la temporada final de lluvias ya que aun se pueden encontrar a las especies de 

anfibios que tiene su pico de actividad en la temporada húmeda (Reyna-Bustos, 2007). 

2. Es la temporada en done se observan la mayor cantidad de crías de reptiles en el bosque 

La Primavera (Reyna-Bustos, 2007), por lo que aumenta la posibilidad de registros de este 

grupo.  

3. Las aves migratorias que utilizan estas zonas en la temporada de otoño-invierno ya se 

encuentran presentes en el área de estudio, además de aún poder registrar las que son 

transitorias y que pasan por el bosque La Primavera en su ruta migratoria y que son 

difíciles de encontrarlas en otra época del año (Howell, 1995)  

4. Es la temporada de producción de granos cultivables como el maíz, el cual se cultiva en el 

predio además de que una gran cantidad de plantas del bosque La Primavera presentan 

frutos y semillas como algunas especies de los géneros Quercus, Pinus, Ficus, Bursera, 

Montanoa, Acacia, Calliandra, entre otras (Reyna-Bustos,2004) , y de las cuales muchas 

especies de animales las consumen como aves y mamíferos (Ceballos y Oliva, 2005 y 

Zalapa, et,al.2013 y Reyna-Bustos,2010)  
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A continuación se presenta la metodología que se siguió para el muestreo de cada uno de los 

grupos estudiados. 

Mamíferos.- 

Metodologías.- 

Transectos.-Con el fin de verificar la mastofauna que se presenta en el área de las microcuencas, 

se realizaron cinco transectos de muestreo en el área de estudio con las siguientes medidas T1= 1 

176m, T2=2 819m, T3=4 798m, T4=5 101m y T5=3 902m (Figura IV.53), sumando un total de T. 

total=17 798m; la forma del muestreo incluyo técnicas directas (organismos observados en su 

medio o restos de estos como osamentas) y técnicas indirectas (registro de huellas, excretas, 

rascaderos, madrigueras, echaderos, etc.),  donde se recorrieron caminos empedrados, caminos 

de terracería, arroyos estacionales, cultivos de maíz y vegetación nativa en general en el área de 

estudio. Se utilizó como apoyo la guía de Marcelo Aranda, 2012 para la identificación de rastros, 

así como la guía de Mamíferos del Bosque la Primavera, Zalapa, S., et. al. 2013  

Figura IV. 53 Transectos realizados durante los muestreos de fauna 
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Figura IV. 54 Fotografías tomadas durante los transectos de fauna realizados 

 

Trampas Sherman.-Para el muestreo de roedores se utilizaron 50 trampas Sherman cebadas con 

una mezcla de avena y vainilla, en transectos lineales con una distancia aproximada de 10 m entre 

cada trampa, las cuales se instalaron en la tarde y se revisaron en la mañana del día siguiente 

(Imagen 3 y 4). La localización de los transectos en donde fueron colocadas las trampas 

corresponden a los transectos 1, 3 y 5 presentados en la figura IV.55. Para la identificación de los 

organismos se utilizó la Guía de identificación de roedores del estado de Jalisco del Edgar Godínez, 

2010 así como la guía de Mamíferos del Bosque la Primavera, Zalapa S., et. al. 2013  

 

Figura IV. 55 Instalación de transectos de trampas Sherman en distintos tipos de vegetación. 
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Fototrampeo 

Se realizaron dos fototrampeos en el área del predio Santa Anita, uno en el mes de febrero del año 

2012 y otroen el mes de septiembre del presente año, lo que representa muestreos en temporada 

de secas y de lluvias. En cada uno de ellos se instalaron ocho fototrampas modelo Bushnell Trophy 

Cam provistas de un sensor que obturan automáticamente al paso de cualquier objeto o cuerpo 

en movimiento en su intervalo de detección.  

Cada fototrampa contó con una tarjeta de memoria de 1 GB con capacidad para almacenar 

alrededor de 2,000 fotos. Fueron programadas para funcionar las 24 horas del día y para comenzar 

a tomar la primera foto en cuanto el sensor detectara al animal; a partir de allí, la cámara tomará 2 

fotos cada diez segundos hasta que el sensor deje de detectar movimiento. Las fototrampas 

permanecieron en el sitio de muestreo durante 26 noches  

Figura IV. 56 Colocación de Fototramoas 
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Resultados 

Listado potencial 

Se elaboró un listado potencial de mamíferos para el área de las dos microcuencas (Tabla IV.51) 

con base en Ceballos y Oliva, 2005 y Zalapa S., et. al. 2013. Como se puede observar, de la fauna 

potencial para las microcuencas en estudio seis especies presentan un estatus de amenazadas 

dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2010. 

Tabla IV. 51 Listado potencial de mamíferos del área de estudio 

Orden Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Didelphimorphia Didelphidae Tlacuatzin camescens Tlacuachin - 

Didelphis virginiana Tlacuache - 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo - 

Lagomorpha Leporidae Lepus callotis Liebre torda - 

Sylvilagus cunicularius Conejo - 

Sylvilagus floridanus Conejo 
castellano 

- 

Rodentia Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla gris - 

Sciurus nayaritensis Ardilla - 

Spermophilus mexicanus Motocle - 

Spermophilus variegatus Ardillón - 

Muridae Baiomys musculus Ratón pigmeo - 

Baiomys  taylori Ratón pigmeo - 

Neotoma  mexicana Rata magueyera - 

Microtus mexicanus Meteorito - 

Hodomys  alleni Rata - 

Oligoryzomys fulvescens Ratón - 

Oligoryzomys couesi Ratón - 

Osgoodomys banderanus Ratón - 

Peromyscus gratus Ratón - 

Peromyscus manuculatus Ratón - 

Peromyscus  melanophrys Ratón - 

Peromyscus melanotis Ratón - 

Peromyscus spicilegus Ratón - 

Peromyscus pectoralis Ratón - 

Reithrodontomys fulvescens Ratón - 

Reithrodontomys megalotis Ratón - 

Sigmodon hispidus Rata algodonera - 

Sigmodon fulviventer Rata algodonera - 

sigmodom mascotensis Rata algodonera - 

Geomyidae Crateogeomys tylorhinus Tuza - 

Crateogeomys fumosus Tuza A 

Pappogeomys bulleri Tuza - 

Heteromyidae Liomys hirroratus Ratón espinoso - 
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Liomys pictus Ratón espinoso - 

Perognathus flavus Ratón de 
abazones 

- 

Carnivora Felidae Lynx  rufus Lince - 

Puma concolor Puma - 

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris - 

Canis latrans Coyote - 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja - 

Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo listado - 

Spilogale gracilis Zorrillo machado - 

Conepatus leuconotus Zorrillo  - 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle - 

Nasua narica Coatí - 

Procyon lotor Mapache - 

Soricomorpha Soricidae Cryptotis parva Musaraña - 

Notiosorex evotis Musaraña A 

Sorex emarginatus Musaraña - 

Sorex oreopolus Musaraña - 

Megasorex gigas Musarana A 

Chiroptera Emballonuridae Balantiopteryx plicata Murcielago azul - 

Mormoopidae Mormoops  megalophylla Murciélago - 

Pteronotus davyi Murciélago - 

Pteronotus parnellii Murciélago - 

Phylostomidae Macrotus waterhousii Murciélago - 

Desmodus rotundus Murcielago 
vampiro 

- 

Anoura geoffroyi Murciélago - 

Choeronycteris mexicana Murciélago A 

Glossophaga  leachii Murciélago - 

Glossophaga soricina Murciélago - 

Hylonycteris underwoodi Murciélago - 

Leptonycteris curasoae Murciélago A 

Leptonycteris nivalis Murciélago A 

Artibeus hirsutus Murciélago - 

Artibeus lintermedius Murciélago - 

Artibeus jamaicensis Murciélago - 

Chiroderma  salvini Murciélago - 

Dermanura  azteca Murciélago - 

Dermanura  tolteca Murciélago - 

Sturnira ludovici Murciélago - 

Sturnira lilium Murcielago - 

Molossidae Eumops  perotis Murciélago - 

Eumops underwoodi Murciélago - 

Molossus aztecus Murciélago - 

Promops centralis Murcielago - 

Molossus rufus Murciélago - 

Molossus sinaloae Murciélago - 

Nyctinomops aurispinosus Murciélago - 

Nyctinomops femorosaccus Murciélago - 

Nyctinomops macrotis Murciélago - 
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Tadarida brasiliensis Murciélago - 

Vespertilionidae 
 

Corinorhynus mexicanus Murciélago 
orejón 

- 

Corinorhynus townsendii Murciélago 
orejón 

- 

Eptesicus fuscus Murciélago - 

Idionycteris phyllotis Murciélago - 

Lasiurus blossevillii Murciélago - 

Lasiurus cinereus Murciélago - 

Lasiurus intermedius Murciélago - 

Lasiurus xanthinus Murciélago - 

Myotis  auriculus Murciélago - 

Myotis californicus Murciélago - 

Myotis ciliolabrum Murciélago - 

Myotis velifer Murciélago - 

Myotis hesperus Murcielago - 

Myotis thysanodes Murciélago - 

Myotis yumanensis Murciélago - 

Roheessa alleni Murciélago - 

Roheessa gracilis Murcielago - 

Natalidae Natalus stramineus Murciélago - 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar - 

 Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola 
blaca 

- 

 

Muestreos 

Se obtuvieron un total de 114 registros, en los cinco transectos, las fototrampas y las trampas 

Sherman colocadas, con los que se pudieron identificar 12 especies, pertenecientes a  4 órdenes, 8 

familias y 12 géneros (Tabla IV.52).  Las especies más comunes fueron la zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus), que tuvo presencia en todos los transectos y fue la especie más registrada con 

un total de 31 registros y una abundancia relativa de 0.29245283 (tabla IV.58), seguida del 

cacomixtle (Bassariscus astutus) con 25 registros y una abundancia relativa de 0.23584906 (tabla 

IV.58). El mapache (Procyon lotor) fue el tercero en la lista con 11 registros y una abundancia de 

0.10377358, aunque a este se le registró unicamente en los Transectos T1 y T2, y siempre asociado 

al arroyo que presentaba algunas pozas de agua. El coatí (Nasua narica) y el lince (Lynx rufus) solo 

se les registró en el transecto T3 en barrancas sombreadas y húmedas, con buena cobertura 

vegetal tanto arbórea como arbustiva, con 4 y 1 registros y una abundancia relativa de 0.03773585 

y 0.00943396 respectivamente.  
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Los roedores Sigmodon mascotensis y Peromyscus spicilegus solo se encontraron en el transecto 

T5 siempre asociados a vegetación secundaria dominada por pastos, lo cual refleja la preferencia 

de estas especies por estos sitios en comparación con el bosque de encino-pino done no se obtuvo 

ningún registro . El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se le encontró en todos los 

transectos excepto en el T3, con un total de 15 registros y una abundancia relativa de 0.14150943, 

lo que nos indica que el espacio presenta condiciones favorables para la presencia de esta especie 

pero no de manera abundante. El pecarí de collar se le encontró en los transecto T2, T4 y T5 en 

cultivos de maíz, bosque de encino y vegetación secundaria cerca de áreas urbanas, 

respectivamente; con un total de 6 registros y una abundancia de 0.05660377. Por último el 

zorrillo manchado (Spilogale gracilis) se encontró un ejemplar muerto cerca del Transecto T2, y 

algunos rascaderos en sitios cercanos, aunque no se pudo confirmar que correspondieran a la 

misma especie de zorrillo. 

Aunado a esto se encontraron restos de conos de pino (Pinus sp.)  debajo de un árbol de este 

género en las coordenadas 13 Q 655870m E / 2277118m N en el transecto T4 lo que indica la 

presencia de ardillas del genero Sciurus, sin embargo no es posible identificar las especie, aunque 

por distribución y registros se intuye que puede corresponder a S. aureogaster  o S. Nayaritensis 

(Figura IV.57).  

Así mismo, en pláticas que se tuvieron con personas de la zona, nos comentaron las especies que 

ellos mismos han podido observar en sus labores diarias o al salir a hace ejercicio al bosque, en 

donde además de reportar varias de las especies que se registraron en este trabajo, reportaron la 

presencia de puma (Puma concolor ) en dos localidades, una cerda de las coordenadas 13 Q 

659044m E / 2278592m N y otro aproximadamente 500m a 600m al Oeste de de las coordenadas 

13 Q 660339m E / 2276144m N. 
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Figura IV. 57  Conos de pino con escamas removida por una ardilla del genero Sciurus. 

 

Tabla IV. 52 Listado de mamíferos registrados en el área de estudio 

Orden  Familia Genero Especie Nombre común Nom 
059 

N.R. 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache - 1 

Rodentia Muridae Peromyscus spicilegus Ratón - 2 

Sigmodon mascotensis Rata algonodera - 1 

Carnivora Felidae Lynx  rufus Lince - 1 

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris - 31 

Canis latrans Coyote - 8 

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo machado - 1 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle - 25 

Nasua narica Coatí - 4 

Procyon lotor Mapache - 11 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar - 6 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola 
blanca 

- 15 
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Figura IV. 58 Grafica de la mastofauna por número de registro en el área de estudio 

 

 

A continuación se muestran las tablas de registro referenciadas en coordenadas UTM en los 

distintos transectos. En las figuras IV.57 a IV.63 se presentan algunos ejemplos de los registros 

encontrados. 

Transecto 1 

Tabla IV. 53 Registros del transecto 1 (dentro del predio) 

Número de 
Registro 

Coordenada 
UTM X 

Coordenada 
UTM Y 

Especie 
Tipo de 
Registro 

1 660739 2276484 Cacomixtle Excreta 

2 660690 2276422 Cacomixtle Excreta 

3 660449 2276493 Cacomixtle Excreta 

4 660759 2276342 Mapache Huellas 

5 660479 2276475 Mapache Huellas 

6 660447 2276554 Mapache Huellas 

7 660423 2276599 Mapache Huellas 

8 660449 2276493 Coyote 
 

Didelphis virginiana

Peromyscus spicilegus

Sigmodon mascotensis

Lynx rufus

Urocyon cinereoargenteus

Canis latrans

Spilogale gracilis

Bassariscus astutus

Nasua narica

Procyon lotor

Pecari tajacu

Odocoileus virginianus
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9 660759 2276342 Venado cola blanca Excretas 

10 660570 2276428 Venado cola blanca Excretas 

11 660447 2276554 Venado cola blanca Huellas 

12 660705 2276342 Zorra gris Excreta 

13 660447 2276554 Zorra gris Huellas 

 

Transecto 2 

Tabla IV. 54 Registros del transecto 2 (dentro del predio) 

Número de 
Registro 

Coordenada 
UTM X 

Coordenada 
UTM Y 

Especie 
Tipo de 
Registro 

1 660854.4919 2276581.634 Cacomixtle Excretas 

2 660624.5824 2276394.945 Cacomixtle Excretas 

3 660765.8931 2276273.889 Cacomixtle Excretas 

4 660765.8931 2276273.889 Cacomixtle Excretas 

5 660173.4293 2276083.779 Cacomixtle Excretas 

6 660191.9252 2276026.447 Cacomixtle Excretas 

7 660504.0223 2276128.415 Coyote Excretas 

8 660439.496 2276030.629 Pecarí Huellas 

9 660765.8931 2276273.889 Venado cola blanca Huellas 

10 660652.1329 2276237.755 Venado cola blanca Huellas 

11 660439.496 2276030.629 Venado cola blanca Huellas 

12 660439.496 2276030.629 Venado cola blanca Huellas 

13 660326.058 2275990.81 Venado cola blanca Excretas 

14 660624.5824 2276394.945 Mapache Huellas 

15 660766.452 2276273.889 Mapache Huellas 

16 660504.0223 2276128.415 Zorra gris Excretas 

17 660477.6002 2276074.349 Zorra gris Excretas 

18 660439.496 2276030.629 Zorra gris Excretas 

19 660172.7081 2276098.841 Zorra gris Excretas 

20 660339.6706 2276144.084 Zorra gris Excretas 

21 660739 2276484 Zorra gris Excretas 

 

Transecto 3 

Tabla IV. 55 Registros del transecto 3 

Número de 
Registro 

Coordenada UTM 
X 

Coordenada UTM 
Y 

Especie Tipo de Registro 

1 655490.225 2275811.48 Cacomixtle Excreta 

2 654511.648 2275909.56 Coatí Excreta 
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3 654423.814 2275950.89 Coatí Excreta 

4 654423.814 2275950.89 Coatí Excreta 

5 654455.231 2275999.15 Coatí Excreta 

6 655500.559 2275884.76 Coyote Excreta 

7 655500.559 2275884.76 Coyote Excreta 

8 654990.104 2275936.68 Lince Excreta 

9 655569.292 2276063.75 Zorra gris Excreta 

10 655305.198 2275966.92 Zorra gris Excreta 

11 654981.22 2275926.45 Zorra gris Excreta 

12 654981.22 2275926.45 Zorra gris Excreta 

13 655500.559 2275884.76 Zorra gris Excreta 

14 655500.559 2275884.76 Zorra gris Excreta 

15 654699.088 2275806.41 Zorra gris Excreta 

16 654575.571 2275854.48 Zorra gris Excreta 

17 654371.048 2276053.12 Zorra gris Excreta 

18 654259.241 2276151.43 Zorra gris Excreta 

19 654218 2276255 Zorra gris Excreta 

 

Transecto 4 

Tabla IV. 56 Registros del transecto 4 

Número de 
Registro 

Coordenada 
UTM X 

Coordenada 
UTM Y 

Especie Tipo de Registro 

1 657003 2277328 Cacomixtle Excreta 

2 656708 2276134 Coyote Excreta 

3 657227 2276283 Coyote Excreta 

4 656761 2277696 Coyote Excreta 

5 656316 2276343 Coyote Excreta 

6 655916 2276886 Pecarí de collar Craneo 

7 656892 2276166 Tlacuache Excreta 

8 656892 2276166 Venado cola blanca Huella 

9 655966 2277214 Venado cola blanca Huella 

10 657227 2276283 Zorra gris Excreta 

11 656172 2277399 Zorra gris Excreta 

 

Transecto 5 

Tabla IV. 57 Registros del transecto 5 

Número de 
Registro 

Coordenada 
UTM X 

Coordenada 
UTM Y 

Especie Tipo de Registro 

28 659411 2279705 Pecarí de collar Huella 
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4 659562 2279580 Rata algodonera Organismo trampeado 

5 659567 2279514 Ratón Organismo trampeado 

6 659552 2279383 Ratón Organismo trampeado 

13 659044 2278592 Venado cola blanca Huella 

21 659021 2279286 Venado cola blanca Huella 

27 659528 2279613 Venado cola blanca Excreta 

3 659823 2279672 Zorra gris Excreta 

16 658996 2279015 Zorra gris Excreta 

26 659528 2279613 Zorra gris Excreta 

 

Como se puede observar en las tablas presentadas anteriormente, la diversidad y riqueza de fauna 

dentro del sitio del proyecto, aunque se puede considerar alta, es menor a la que existe en las 

microcuencas. Estos resultados nos hacen suponer dos cosas: 

1. Las perturbaciones existentes en el predio, así como su cercanía a las zonas urbanas 

pueden estar afectando la distribución de especies sensibles como lo son el Coyote y el 

Lince. 

2. El Área Natural protegida La Primavera cumple su función como refugio para la fauna 

característica de la zona. 
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Tabla IV. 58 Abundancia y Diversidad de fauna en las microcuencas 

    
MAMÍFROS 

     

ESPECIES 
ABUNDANCIA 

ABSOLUTA 
ABUNDANCIA 
RELATIVA (Pi) 

LOG (Pi) Pi*LOG (Pi) 
 

RIQUEZA 12 
  

D. virginiana 1 0.00943396 -2.02530587 -0.01910666 
 

H`CALCULADA 0.84434994 
 

0.94339623 

P. spicilegus 2 0.01886792 -1.72427587 -0.03253351 
 

H MAX=LN S= 1.07918125 
 

1.88679245 

S. mascotensis 1 0.00943396 -2.02530587 -0.01910666 
 

EQUIDAD= 
J=H/H MAX 

0.78239864 
 

0.94339623 

L. rufus 1 0.00943396 -2.02530587 -0.01910666 
 

H MAX-H 
CALCULADA 

0.23483131 
 

0.94339623 

U. 
cinereoargenteus 

31 0.29245283 -0.53394417 -0.15615348 
    

29.245283 

C. latrans 8 0.0754717 -1.12221588 -0.08469554 
    

7.54716981 

S. gracilis 1 0.00943396 -2.02530587 -0.01910666 
    

0.94339623 

B. astutus 25 0.23584906 -0.62736586 -0.14796365 
    

23.5849057 

N. narica 4 0.03773585 -1.42324587 -0.05370739 
    

3.77358491 

P. lotor 11 0.10377358 -0.98391318 -0.1021042 
    

10.3773585 

P. tajacu 6 0.05660377 -1.24715461 -0.07059366 
    

5.66037736 

O. virginianus 15 0.14150943 -0.84921461 -0.12017188 
    

14.1509434 

 
106 1 -16.6125535 -0.84434994 

    
100 
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Figura IV. 59 Excretas de zorra gris sobre una brecha (izquierda) y  Excreta de lince sobre un terreno rocoso (derecha) 

 

Figura IV. 60 Huellas de venado en cultivos de maíz (izquierda) y Excretas de venado en Bosque de encino-pino 
(derecha) 

 

Figura IV. 61 Excreta de coyote sobre una brecha (izquierda) y  Excretas de Coatí sobre un terreno rocoso (derecha) 
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Figura IV. 62  Huellas de un grupo de pecaríes. Se puede apreciar huellas de distintos (izquierda) y  Cráneo de pecarí 

juvenil en un arroyo estacional (derecha) 

 

Figura IV. 63 Cacomixtle en un arroyo estacional (izquierda) y  Pareja de mapaches en un arroyo estacional (derecha). 

 

Figura IV. 64  Venado cola blanca macho en bosque de encino (izquierda) y Zorra gris en un arroyo estacional 

(derecha). 
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Figura IV. 65 Peromyscus spicilegus capturado y liberado en vegetación secundaria (izquierda) y Sigmodon 

mascotensis capturado y liberado en vegetación secundaria. 

 

También se revisaron todos los sitios que pudieran funcionar como zona de cría o refugio para la 

fauna como fueron cuevas, oquedades sitios rocosos, agujeros en la tierra y troncos huecos, en 

donde se pudo registrar los siguientes sitios que mostraban signos evidentes de ser utilizados por 

los mamíferos del sitio.  

 

Figura IV. 66 Múltiples cavidades con evidencias de ser refugio de venado, cacomixtle y zorra gris en las coordenadas 

13 Q 660742m E / 2276327m N 
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Figura IV. 67 Imagen 21 y 22. Madriguera activa en una cañada en bosque de encino-pino en las coordenadas 13 Q 

654114m E / 2276358m N. 

 

 

Figura IV. 68 Refugio de murciélagos en una cueva ubicada en las coordenadas 13 Q 656126m E / 2276591m N 

 

 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 154 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Aves.  

Metodología 

Al igual que para el caso de los mamíferos, la metodología para este grupo se basó en la 

generación de un listado potencial utilizando bibliografía de la zona y la realización de 5 transectos 

en el área. 

Transectos. Para el muestreo de aves se recorrieron los mismos cinco transectos usados en el 

muestreo de mamíferos, pero siempre encabezando el recorrido el personal encargado del 

registro de la avifauna, procurando que el resto del equipo influyera lo menos posible en la 

movilidad de este grupo faunístico. También se realizaron puntos de observación en los sitios 

donde se consideró de importancia para el avistamiento. Los recorridos comenzaron a las 8:00 am 

y terminaron a las 3:00 pm en promedio. No se referenciaron las coordenadas de las especeis 

debido a la enorme movilidad que presentan estas este grupo faunístico. 

Se utilizaron binoculares y la guía de campo de Kaufmann, 2005 y Howell, 1995 para la 

identificación de aves. Cuando fue posible se fotografió las especies 

Resultados 

Se elaboró un listado potencial con base en  lo publicado por Howell, 1995; y Reyna-Bustos, 2010 

para el área que abarcan las Microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande (Tabla IV.59) , el 

cual abarca 324 especies de 41 familias y 13 ordenes. El total de especies con algún estatus dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-2010 es de 41, siendo en su mayoría especies amenazadas o en 

protección especial 

Tabla IV. 59 Listado potencial de aves para las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
NOM-

059 

Gallformes Odontophoridae 

Dendrortyx  macroura 
codorniz-coluda 

neovolcánica 
A 

Philortyx  fasciatus codorniz rayada - 

Colinus  virginianus codorniz cotuí - 

Dactylortyx  thoracicus codorniz silbadora Pr 

Cyrtonyx  montezumae codorniz Moctezuma Pr 

Accipitriformes Cathartidae 
Coragyps  atratus zopilote común - 

Cathartes  aura zopilote aura - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B6A6A4A0B4530861
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4DE41E52ABA9BA89
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=91CCBC719C97AE19
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CDF3BB988D42F0D0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6A641ED7DFDE9714
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4FF7DE80F4192276
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=36B3872DAFE1EC1C
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Accipitridae 

Chondrohierax  uncinatus gavilán pico-gancho Pr 

Elanus  leucurus milano cola-blanca - 

Circus  cyaneus gavilán rastrero - 

Accipiter  striatus gavilán pecho-rufo Pr 

Accipiter  cooperii gavilán de Cooper Pr 

Accipiter  gentilis gavilán azor A 

Buteogallus  anthracinus aguililla-negra menor Pr 

Buteogallus  solitarius águila solitaria Pr 

Parabuteo  unicinctus aguililla rojinegra Pr 

Buteo  platypterus aguililla ala-ancha Pr 

Buteo  plagiatus 
 

- 

Buteo  brachyurus aguililla cola-corta - 

Buteo  albicaudatus aguililla cola-blanca Pr 

Buteo plagiatus Aguillilla gris - 

Buteo  albonotatus aguililla aura Pr 

Buteo  jamaicensis aguililla cola-roja - 

Columbiformes Columbidae 

Columba  livia paloma doméstica - 

Patagioenas  fasciata paloma de collar - 

Streptopelia  decaocto paloma de collar - 

Zenaida asiatica paloma alablanca - 

Zenaida  macroura paloma huilota - 

Columbina inca tórtola colalarga - 

Columbina  passerina tórtola coquita - 

Leptotila  verreauxi paloma arroyera - 

Cuculiformes Cuculidae 

Piaya  cayana cuclillo canela - 

Geococcyx  velox correcaminos tropical - 

Geococcyx  californianus correcaminos norteño - 

Crotophaga  sulcirostris garrapatero pijuy - 

Strigiformes 

Tytonidae Tyto  alba lechuza de campanario - 

Strigidae 

Psiloscops  flammeolus tecolote ojo-oscuro - 

Megascops  kennicottii tecolote occidental - 

Megascops  trichopsis tecolote rítmico - 

Bubo  virginianus búho cornudo - 

Glaucidium  gnoma tecolote serrano - 

Ciccaba  virgata búho café - 

Strix  occidentalis búho manchado A 

Strix  varia búho listado Pr 

Asio  otus búho cara café - 

Asio  stygius búho cara oscura A 

Aegolius  acadicus tecolote afilador - 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Chordeiles  acutipennis chotacabras menor - 

Chordeiles  minor chotacabras zumbón - 

Nyctiphrynus  mcleodii tapacamino prío Pr 

Caprimulgus vociferus Chotacablas gritón - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9AD67123A2FA9A15
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CAA5E106BE76C1D0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=82745BAA8BE0E1BE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3B024163DF58A0E0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EB98812F50A648A1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=420850D62E855E4D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=97FDBB06AE09EA7F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5C9AF2BEB3ADDAC6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FBED1927FAA44D27
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=79F3C681417F2056
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=943AA4FB1C994B08
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=81463CC09F2A3CC4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=72A838365CB10BF7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=597D7DD64AE96CDF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=536A5157A50E1F3C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BBA263C235B15B88
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=31ACA9981952B4C4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=41FACE6330A2F073
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7951BE953D24ACAA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=00124D987C95811B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F9AED5486FD85258
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6141E8C89B794FFA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6AA111B5364FA03C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=531820DDD21C021D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DB5DABCFA33AE06F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C5B34740987E450C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A6A7C34B37A68336
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1BF907B67F494A9F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=89F8B6F5598E0C65
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2E2B24EB81F69D02
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=34D6EE78CA7AE050
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2184E4C85165DE38
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=192FC14D288B0F46
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9B26D30B85765E52
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7AA076EFD28C9BB6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FC4D40D2D5CEA6BE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C1EAF183CC749CD2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=26BA25EFD0F06DF7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9690689D23AEC109
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=24E39ACD5692DA4A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4175CC3449DDC61E
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Antrostomus  ridgwayi tapacamino tu-cuchillo - 

Antrostomus  arizonae 
tapacamino cuerporruín 

norteño 
- 

Apodiformes 

Apodidae 

Streptoprocne  rutila vencejo cuello castaño - 

Chaetura  vauxi vencejo de Vaux - 

Aeronautes  saxatalis vencejo pecho blanco - 

Panyptila  sanctihieronymi vencejo-tijereta mayor Pr 

Trochilidae 

Colibri  thalassinus colibrí oreja violeta - 

Eugenes  fulgens colibrí magnífico - 

Heliomaster  constantii colibrí picudo - 

Lampornis  amethystinus colibrí garganta amatista - 

Lampornis  clemenciae colibrí garganta azul - 

Tilmatura  dupontii colibrí cola pinta A 

Calothorax  lucifer colibrí lucifer - 

Archilochus  colubris colibrí ggarganta rubí - 

Archilochus  alexandri colibrí barba negra - 

Calypte  costae colibrí cabeza violeta - 

Selasphorus  platycercus zumbador cola ancha - 

Selasphorus  rufus zumbador rufo - 

Selasphorus  sasin zumbador de Allen - 

Selasphorus  calliope colibrí garganta rayada - 

Chlorostilbon  forficatus esmeralda de Cozumel - 

Cynanthus  latirostris colibrí pico ancho - 

Thalurania  ridgwayi ninfa mexicana A 

Amazilia  beryllina colibrí berilo - 

Amazilia  rutila colibrí canela - 

Amazilia  violiceps colibrí corona violeta - 

Hylocharis  leucotis zafiro oreja blanca - 

Trogoniformes Trogonidae 

Trogon  elegans trogón elegante - 

Trogon  mexicanus trogón mexicano - 

Euptilotis  neoxenus trogón orejón A 

Coraciiformes Momotidae Momotus  mexicanus momoto corona café - 

Piciformes Picidae 

Melanerpes  formicivorus carpintero bellotero - 

Melanerpes  uropygialis carpintero del desierto - 

Melanerpes  aurifrons carpintero cheje - 

Sphyrapicus  thyroideus chupasavia oscuro - 

Sphyrapicus  varius chupasavia maculado - 

Sphyrapicus  nuchalis chupasavia nuca roja - 

Picoides  scalaris carpintero mexicano - 

Picoides  villosus carpintero velloso mayor - 

Picoides  fumigatus carpintero café - 

Picoides  arizonae carpintero de Arizona - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C0F335B7A49738D8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CED2468C3EF9B42C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=50222B1F0367C7EA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0EB30FB8D2770BA8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B401C2DDB3ED732D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=88679F12CCF6C834
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=526931C99923A2A0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DAD191392B2525F4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CFE2C8C82530F92C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=474AA2CF90C69B02
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=97FB2BC90F977D37
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8BDFE96C05AB2E47
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AB658C2DA1A42B16
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DEC3D8D0C74C598B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4BB4F25726A8B123
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=145F11167399B285
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AFBD5A5FD37E35A8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1E1B6D193325DFB6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C25794D595D7B943
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5816834EE9F3F70D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3737BCB9EBFD8561
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=760F8CC4C6969F16
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E5800BE474D842DE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EDCAC4EACC1F519F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=26A370984D48018B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=824C89C30B20B75B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D49E0B950FDA3AFE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AC93609D4AF740A2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5792B7B2503BEFED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=83AB5D3D4D0EAA16
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=16892443675B3E83
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7E3273031F76242B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=377525FA8B36F354
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=88C719E5A4A3CB2F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=28A4DA7638EE5D5D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9BE68BD390E0D2FF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=20F4B01D496CFDB4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2CE418F29727B781
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9D06AF89CDBCF27B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5481FBB203FDFD78
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0DA5CC354847248F
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Colaptes  auricularis carpintero corona gris - 

Colaptes  auratus carpintero de pechera - 

Dryocopus  lineatus carpintero lineado - 

Falconiformes Falconidae 

Caracara  cheriway 
caracara 

quebrantahuesos 
- 

Falco  sparverius cernícalo americano - 

Falco  columbarius halcón esmerejón - 

Falco  femoralis halcón fajado A 

Falco  peregrinus halcón peregrino Pr 

Psittaciformes Psittacidae 

Aratinga  canicularis perico frente-naranja Pr 

Rhynchopsitta  pachyrhyncha 
cotorra-serrana 

occidental 
P 

Forpus  cyanopygius perico catarina Pr 

Amazona  viridigenalis loro tamaulipeco P 

Amazona  finschi loro corona-lila P 

Passeriformes 

Grallaridae Grallaria  guatimalensis 
hormiguero-cholino 

escamoso 
- 

Furnariidae 
Xiphorhynchus  flavigaster trepatroncos bigotudo - 

Lepidocolaptes  leucogaster trepatroncos escarchado - 

Tyrannidae 

Camptostoma  imberbe mosquero lampiño - 

Myiopagis  viridicata elenia verdosa - 

Mitrephanes  phaeocercus mosquero copetón - 

Contopus  cooperi 
 

- 

Contopus  pertinax pibí tengo frío - 

Contopus  sordidulus pibí occidental - 

Empidonax  traillii mosquero saucero - 

Empidonax  albigularis 
mosquero garganta 

blanca 
- 

Empidonax  minimus mosquero mímimo - 

Empidonax  hammondii mosquero de Hammond - 

Empidonax  wrightii mosquero gris - 

Empidonax  oberholseri mosquero oscuro - 

Empidonax  affinis mosquero pinero - 

Empidonax  difficilis mosquero californiano - 

Empidonax  occidentalis mosquero barranqueño - 

Empidonax  fulvifrons 
mosquero pecho 

leonado 
- 

Sayornis  nigricans papamoscas negro - 

Sayornis  phoebe papamoscas fibí - 

Sayornis  saya papamoscas llanero - 

Pyrocephalus  rubinus mosquero cardenal - 

Attila  spadiceus atila - 

Myiarchus  tuberculifer papamoscas triste - 

Myiarchus  cinerascens papamoscas cenizo - 

Myiarchus  nuttingi papamoscas de Nutting - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=161DCA9C4A21F3D9
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=756009696D15E8A0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3CD8FECCC54D40ED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=ABF6C3C492AE0D2B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=20C2214E655A79AB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F3DA111CC8A6841B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5EC5BE3F4FBC07F2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5A9A42C1DF7154B8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=71F8EC07D0BEE96C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6D621EA230E24199
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=64E60FBC80D30365
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B1595124CBFE8467
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=66C32CC9A92F6633
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2DCEE578A314C279
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=34734838AC09C1A2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=21A260F2912D24DA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FD5DACEEEDD05571
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F219499BB0B271C1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=806301B34AC9B17C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=951C150C10C1B0BA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4CAD4149D700927A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F6CA75F0A391294D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5BC4E0EFAB129B9D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5CFE6F0D3B2F7825
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F5837054F30BA49D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1EB2595EE95F774B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DACF7A98F23C4123
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=499FFF98B510A2C8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=010B758BC6E9CDFD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=44A2028364A252A6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6FD04659A3D0CAC8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=58AC300F9CE6EA04
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B182DED22E9E9577
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=62CA2AF81AF5B68D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=28669A3DB1A28C69
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A80DB9891A5CACF6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BA09A296EE7B7D70
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3D57A9826B626847
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E0A049851AD70991
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=59A53D8B5B95C129
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Myiarchus  tyrannulus papamoscas tirano - 

Pitangus  sulphuratus luis bienteveo - 

Megarynchus  pitangua luis pico grueso - 

Myiozetetes  similis luis gregario - 

Myiodynastes  luteiventris papamoscas atigrado - 

Tyrannus  melancholicus tirano tropical - 

Tyrannus  vociferans tirano gritón - 

Tyrannus  crassirostris tirano pico grueso - 

Tyrannus  verticalis tirano pálido - 

Tyrannus  forficatus tirano-tijereta rosado - 

Tityridae 

Pachyramphus  major 
mosquero-cabezón 

mexicano 
Pr 

Pachyramphus  aglaiae 
mosquero-cabezón 

degollado 
- 

Laniidae Lanius  ludovicianus alcaudón verdugo - 

Vireonidae 

Vireo  brevipennis vireo pizarra A 

Vireo  griseus vireo ojos blancos - 

Vireo  bellii vireo de Bell - 

Vireo  atricapilla vireo gorra negra P 

Vireo  nelsoni vireo enano Pr 

Vireo  plumbeus vireo plomizo - 

Vireo  cassinii vireo de Cassin - 

Vireo  solitarius vireo cabeza azul - 

Vireo  huttoni vireo reyezuelo - 

Vireo  hypochryseus vireo dorado - 

Vireo  gilvus vireo gorjeador - 

Vireo  flavoviridis vireo verdeamarillo - 

Vireolanius  melitophrys vireón pecho castaño - 

Corvidae 

Calocitta  colliei 
urraca-hermosa cara 

negra 
- 

Calocitta  formosa 
urraca-hermosa cara 

blanca 
- 

Cyanocorax  sanblasianus chara de San Blas - 

Cyanocorax  beecheii chara de Beechy P 

Cyanocitta  stelleri chara crestada - 

Aphelocoma  californica chara pecho rayado - 

Aphelocoma  ultramarina chara pecho gris - 

Aphelocoma  wollweberi 
 

- 

Corvus  sinaloae cuervo sinaloense - 

Corvus  cryptoleucus cuervo llanero - 

Corvus  corax cuervo común - 

Hirundinidae 
Progne  subis golondrina azul negra - 

Progne  chalybea golondrina acerada - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FC9E06A0082B1CD5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9C883C7BCFAEB70D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8118C647F026C0A7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=468B520CCD1A02F7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9DBB70D5706E4430
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BB6B236FADABFB3F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=178B89552209EC05
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=097B0525E0F84ACF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2281F1C77260C0AB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6F65F82B4A1BA7F2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1E00CDF20EDC5A08
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D7CCEB9655801ABC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=36171C2B964AD4D0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5C84E2D2C6A62B92
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D97F93CC29E30108
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C3168495CAA783E4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DEFD8414AB1AF286
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CFAA63650FB841ED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1BB9C86454E979EF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EB0CD5DC7682DD8F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=95DB0943652956D1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1BDF5C0082135559
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CCF80099364E3BF2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=66AA469C8186BD23
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6A7F76A728D8690F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2F06A9E779D413AC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0E51C3D5EFA6F0FC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F0B23CDAE4E05CB0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DB6DC76D6BB7AF2E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=97E7CC5E33DCD9FE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2225D685AF4DB1D5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D9741E9474125C02
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8A6D655EB869B6E4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=56B8CE7AE77242C1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A1C7E620D687DCC4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F3B84E07E9CB77D9
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B9B272F40EE1570F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=ACB9D1C6AB7F3371
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=ECA64B1892C99539
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Tachycineta  bicolor golondrina bicolor - 

Tachycineta  thalassina golondrina verdemar - 

Stelgidopteryx  serripennis golondrina aliaserrada - 

Riparia  riparia golondrina ribereña - 

Petrochelidon  pyrrhonota golondrina risquera - 

Hirundo  rustica golondrina tijereta - 

Paridae 
Poecile  sclateri cabonero mexicano - 

Baeolophus  wollweberi cabonero embridado - 

Remizidae Auriparus  flaviceps baloncillo - 

Aegithalidae Psaltriparus  minimus sastrecillo - 

Sittidae 
Sitta  carolinensis sita pecho blanco - 

Sitta  pygmaea sita enana - 

Certhiidae Certhia  americana trepador americano - 

Troglodytidae 

Salpinctes  obsoletus chivirín saltaroca - 

Catherpes  mexicanus chivirín barranqueño - 

Troglodytes  aedon chivirín saltapared - 

Cistothorus  palustris chivirín pantanero - 

Thryomanes  bewickii chivirín cola oscura - 

Campylorhynchus  megalopterus matraca barrada - 

Campylorhynchus  gularis matraca serrana - 

Pheugopedius felix chivirín feliz - 

Thryophilus  sinaloa chivirín sinaloense - 

Polioptilidae 

Polioptila  caerulea perlita azul-gris - 

Polioptila  melanura perlita del desierto - 

Polioptila  nigriceps perlita sinaloense - 

Regulidae 
Regulus  satrapa reyezuelo de-oro - 

Regulus  calendula reyezuelo de-rojo - 

Turdidae 

Sialia  sialis azulejo garganta canela - 

Sialia  mexicana azulejo garganta azul - 

Sialia  currucoides azulejo pálido - 

Myadestes  townsendi clarín norteño Pr 

Myadestes  occidentalis clarín jilguero Pr 

Catharus  aurantiirostris zorzal pico anaranjado - 

Catharus  occidentalis zorzal mexicano Pr 

Catharus  frantzii zorzal de Frantzius A 

Catharus  ustulatus zorzal de Swainson - 

Catharus  guttatus zorzal cola rufa - 

Turdus  assimilis mirlo garganta blanca - 

Turdus  rufopalliatus mirlo dorso rufo - 

Turdus  migratorius mirlo primavera - 

Ridgwayia  pinicola mirlo pinto Pr 

Mimidae Melanotis  caerulescens mulato azul - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BBA2F9DF60AE60BF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=75DC49ADA7DBE82B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2C1981BBDAF51B2D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=755E2AD4ECF114FB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F5C181CA4478FD86
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=58C502EA7AF3E023
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E0270E9EAA616FD7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4CB87DBB4BE2BAC5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A5EFA84D45EBDDE8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AE37ED4DA5F01A32
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=19CCBBD220E533AD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BD0914CB022BA720
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BAC33609C5F48A91
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=76DF73A9F213E90A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EAD14427235AC534
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A381417FEA4045E3
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=787E05366752B844
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=603194D371801AC0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5AEBD2931DCF13F2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B77A0E9A0E4AD605
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7F9FC6F3FEEA7E0E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A15C5071DDEDC552
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BCB4F8C1E7D59E8B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A6C81FC1754910BF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=154BCCAE37AE70E9
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B60B1166CE5DDFA7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A8347C7DF99F44B5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AC2B812A19A746DC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=97B870B4D154F7DB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5459228D7CD8E8CB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E4DF8DBE9C50E9B7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7FC3681FDB70C5AD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EFA53F7DEE2A8687
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AE3380AF47C78675
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=E53FC25C090A6AD8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B01E8BD42E1785F2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7C5502673304165B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3F04DF41CA651E3F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D77E4B418D581FB2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2C57FFF5DBFEB7F7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C4D4159284F45A3E
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Toxostoma  curvirostre cuitlacoche pico curvo - 

Mimus  polyglottos centzontle norteño - 

Bombycilidae Bombycilla  cedrorum ampelis chinito - 

Ptilogonatidae 
Ptiliogonys  cinereus capulinero gris - 

Peucedramus  taeniatus ocotero enmascarado - 

Parulidae 

Seiurus  aurocapilla chipe suelero - 

Parkesia  motacilla chipe arroyero - 

Parkesia  noveboracensis chipe charquero - 

Mniotilta  varia chipe trepador - 

Oreothlypis  superciliosa parula ceja blanca - 

Oreothlypis  celata chipe corona anaranjada - 

Oreothlypis  crissalis chipe crisal - 

Oreothlypis luciae chipe rabadilla rufa - 

Oreothlypis  ruficapilla chipe de coronilla - 

Oreothlypis  virginiae chipe de Virginia - 

Geothlypis  poliocephala mascarita pico grueso - 

Geothlypis  tolmiei chipe de Tolmie - 

Geothlypis  trichas mascarita común - 

Setophaga  citrina chipe encapuchado - 

Setophaga  ruticilla chipe flameanta - 

Setophaga  pitiayumi parula tropical - 

Setophaga  magnolia chipe de magnolia - 

Setophaga  petechia chipe amarillo - 

Setophaga  pensylvanica chipe flanco castaño - 

Setophaga  palmarum chipe playero - 

Setophaga  coronata chipe coronado - 

Setophaga  dominica chipe garganta-amarilla - 

Setophaga  graciae chipe ceja amarilla - 

Setophaga  nigrescens chipe negro-gris - 

Setophaga  townsendi chipe negro-amarillo - 

Setophaga  occidentalis chipe cabeza-amarilla - 

Setophaga  virens chipe dorso verde - 

Basileuterus  rufifrons chipe gorra rufa - 

Basileuterus  belli chipe ceja dorada - 

Cardellina  pusilla chipe corona negra - 

Cardellina  rubrifrons chipe cara roja - 

Cardellina  rubra chipe rojo - 

Myioborus  pictus chipe ala blanca - 

Myioborus  miniatus chipe de montaña - 

Icteria  virens buscabreña - 

Emberizidae 
Volatinia  jacarina semillero brincador - 

Sporophila  torqueola semillero de collar - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=033B53E60BDC078E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7EFF698DC564CF69
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9437D635FF4E2607
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=180031916073C78F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9D945327D9D64D80
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CEA5B6AA48218C8A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7AB0F3A4A62BD4BF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=709AF716468341F7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4D207AF69A79DDCF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2BC547FD1F4B3E96
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FFF6108042E63910
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=82F8890FB382D77A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=183E5F909449A603
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A97F14D0EE2CEBCD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=2A09CA678AA5A726
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=85106518F57F4B09
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BA4C8A02839564AC
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=15EB30007E1908FD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BED38F505F0B8509
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4926BC8C8C3C7895
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1E82CE1ECC54F928
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A6C0C4A9DCB84453
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7AB1229BD3F33F46
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4AAEF54973E5453C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BC5A949807108302
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=136451CF6F7A49BA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=946DCF534A652B80
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6B7A93C56A110723
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F6C6C3F7E27ED557
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0EB07C122ABCDA6F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9FFEDE99DC82DD92
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=013A7BF7B9C87961
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BFB6CAFAA0BFBC01
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1F09CCCCBD97B861
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B18D3F08C01C26EA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EA8F2DDCF2A37DED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3255D987DF235968
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CB8A94374DC4F1A7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=734C73A933F3108B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C50D59CFF9C409ED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9CC2404C22B1D9D5


   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IV. 161 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Diglossa  baritula picaflor canelo - 

Arremon  virenticeps atlapetes rayas verdes - 

Arremonops  rufivirgatus rascador oliváceo - 

Atlapetes  pileatus atlapetes gorra rufa - 

Pipilo  ocai toquí de collar - 

Pipilo  chlorurus toquí cola verde - 

Pipilo  maculatus toquí pinto - 

Pipilo  erythrophthalmus toquí oriental - 

Aimophila  rufescens zacatonero rojizo - 

Aimophila  ruficeps zacatonero corona rufa - 

Melozone  kieneri rascador nuca rufa - 

Melozone  fusca toquí pardo - 

Peucaea  ruficauda 
zacatonero corona 

rayada 
- 

Peucaea  humeralis zacatonero pecho negro - 

Peucaea  botterii zacatonero de Botteri - 

Oriturus  superciliosus zacatonero rayado - 

Spizella  passerina gorrión ceja blanca - 

Pooecetes  gramineus gorrión cola blanca - 

Chondestes  grammacus gorrión arlequín - 

Passerculus  sandwichensis gorrión sabanero - 

Ammodramus  savannarum gorrión chapulín - 

Xenospiza  baileyi gorrión serrano P 

Melospiza  melodia gorrión cantor P 

Melospiza  lincolnii gorrión de Lincoln - 

Zonotrichia  leucophrys gorrión corona blanca - 

Junco  phaeonotus junco ojo de lumbre - 

Cardinalidae 

Piranga  flava tángara encinera - 

Piranga  rubra tángara roja - 

Piranga ludoviciana tángara capucha roja - 

Piranga  bidentata tángara dorso rayado - 

Piranga  erythrocephala tángara cabeza roja - 

Cardinalis  sinuatus cardenal pardo - 

Pheucticus  chrysopeplus picogordo amarillo - 

Pheucticus  melanocephalus picogordo tigrillo - 

Granatellus  venustus granatelo mexicano - 

Amaurospiza  concolor semillero azulgris - 

Cyanocompsa  parellina colorín azul-negro - 

Passerina  caerulea picogordo azul - 

Passerina  amoena colorín lázuli - 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C143A15243FA3AAE
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=864661100E02CFF4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=EF18C1ECC02491BF
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FB47A4AEEFFB7F65
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3900E7314B9A3B80
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=45D829B3C45C2BC5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=58E25701D3F9FA0E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6090278A61F63C13
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B1BE75EBD3FDF35B
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7784B060D11F4918
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=876C97F19D7D92D0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=FE69A9C4A6199DE8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B0C2CA36D4F47647
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=97A8068337AD771D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F4C9CD761108D196
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A0B9829CE69E08D4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=37E9CCDA7A4B06ED
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3647E146F88AE943
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=78509A5D6015C509
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=31CE00C71528322F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5BFFE091FBA75EA2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BCDBE33149AFEBDA
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A5F09E0521019564
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AF49F8903B6DC7A5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8601A4678CABA542
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=669714EF0D091BB3
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=083E787F47CC9882
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=891798D9EFFE1F8D
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3C3C23CA2964D034
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=26AED27788610185
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DE21A6BE0D3EE1AD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F600592AF2648229
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=824361E5ACCA64DB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7A55B797EF7ADFE0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=15D9EAD08D5B5231
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C65A1784E3C8F0D0
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=A7A75EA1A9A57185
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9F67F3AFBF17ECFF
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Passerina  cyanea colorín azul - 

Passerina  versicolor colorín morado - 

Passerina  ciris colorín sietecolores - 

Icteridae 

Sturnella  magna pradero tortilla-con-chile - 

Sturnella  neglecta pradero occidental - 

Xanthocephalus  xanthocephalus tordo cabeza amarilla - 

Quiscalus  mexicanus zanate mexicano - 

Molothrus  aeneus tordo ojo rojo - 

Molothrus  ater tordo cabeza café - 

Icterus  wagleri bolsero de Wagler - 

Icterus  spurius bolsero castaño - 

Icterus  cucullatus bolsero encapuchado - 

Icterus  pustulatus bolsero dorso rayado - 

Icterus  bullockii bolsero calandria - 

Icterus  graduacauda bolsero cabeza negra - 

Icterus  galbula bolsero de Baltimore - 

Icterus  abeillei 
 

- 

Icterus  parisorum bolsero tunero - 

Cacicus  melanicterus cacique mexicano - 

Fringillidae 

Euphonia  affinis eufonia garganta-negra - 

Euphonia  elegantissima eufonia capucha-azul - 

Haemorhous  mexicanus pinzón mexicano P 

Haemorhous  cassinii pinzón de Cassin - 

Loxia  curvirostra picotuerto rojo - 

Spinus  pinus jilguero pinero - 

Spinus  notatus jilguero encapuchado - 

Spinus  psaltria jilguero dominico - 

Coccothraustes  abeillei picogrueso encapuchado - 

Coccothraustes  vespertinus picogrueso norteño - 

Passeridae Passer  domesticus gorrión casero - 

 

 

 

 

 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=043F337AA25E7D97
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1680EFDEC50D48A7
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=0BDB87DE301150B2
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=27410227323B07A1
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4A5B488366FC0784
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=3E2D0C9BADB782DB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5CBA339176A501A5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=D8310D39D9FEB2F4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=1E1AB415D083AAD4
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=87CD97E1711254F6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=000482C9FC0553CD
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=526A36924CDA313C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DA089C8E5605B01E
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=7E65A952009BFD5F
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=13B1B96814AC804A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5110842FA06DD11C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6055C1FB3CDC8231
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9EE6D52416E94971
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B966FC721A944DC5
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=9C34EAB650A6D291
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=35A15369BF27D91C
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=89431E9F1CEDC995
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=AC1E519FF03675D8
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=DF66078246D1E304
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=B48335B1DF4EF710
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=47188991726D11B3
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=CD5C21CAB91A75EB
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=5C079E0CD9DAF4F6
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=C6B5497C9DB6796A
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=6D3BD126D55F8B69
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Figura IV. 69 Observación de aves en los transectos con ayuda de binoculares 

     

Muestreos 

Durante los muestreos realizados fue posible identificar un total de 69 especies de aves en 10 

Órdenes, 24 Familias y 56 Géneros; de las cuales 5 se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

en categoría de Protección especial (Tabla IV.60).  

En cuanto a registros, se obtuvieron un total de 249 registros donde la especie con más registro 

fue Setophaga coronata con un total de 35 registros, con una abundancia relativa de 0.14056225 

(tabla IV.61), seguido de Melanerpes formicivorus.con 12 registros y una abundancia relativa de 

0.04819277 y en tercera instancia Carthates aura y Campylorhynchus gularis, cada uno con 10 

registros y una abundancia de 0.04016064 (tabla IV.61). El resto de las especies presentaron 

menos de 10 registros. La familia Parulidae fue la que presentó el mayor número de registros con 

un total de 55, seguida de la familia Tyranidae con 36. El orden Passeriformenes fue el obtuvo el 

mayor numero de registros con 166. En el transecto T4 se observó el menor número de registros, 

mientras que el transecto T5 fue el que presentó el mayor. Esto muy posiblemente debido a que el 

primero se encuentra en una ladera de exposición sur la cual presentaba menos humedad y la 

segunda en una ladera de exposición norte con una mayor humedad comparativamente con el 

anterior.  
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Tabla IV. 60 Listado de aves registradas durante los transectos realizados en las microcuencas 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NOM-
059 

N. 
R. 

Accipitriformes 

Cathartidae 
Coragyps atratus zopilote común 

 
4 

Cathartes aura zopilote aura 
 

10 

Accipitridae 

Accipiter striatus 
gavilán pecho-

rufo 
Pr 3 

Buteogallus anthracinus 
aguililla-negra 

menor 
Pr 2 

Buteo jamaicensis aguililla cola-roja 
 

5 

Columbiformes Columbidae 

Zenaida asiatica 
paloma 

alablanca  
6 

Zenaida macroura paloma huilota 
 

1 

Columbina inca tortolita 
 

2 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris garrapatero pijuy 
 

1 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis 

chotacabras 
menor  

6 

Antrostomus ridwayi chotacabras 
 

2 

Apodiformes Trochillidae 

Calothorax lucifer colibrí lucifer 
 

1 

Selasphorus platycercus 
zumbador cola 

ancha  
1 

Selasphorus sassin 
zumbador de 

Allen  
1 

Cynanthus latirostris 
colibrí pico 

ancho  
5 

Amazilia beryllina colibrí berilo 
 

3 

Amazilia violiceps 
colibrí corona 

violeta  
1 

Hylocharis leucotis 
zafiro oreja 

blanca  
1 

Coraciiformes Momotidae Momotus mexicanus 
momoto corona 

café  
7 

Piciformes Picidae 

Melanerpes formicivorus 
carpintero 
bellotero  

12 

Picoides scalaris 
carpintero 
mexicano  

2 

Picoides arizonae 
carpintero de 

Arizona  
2 
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Falconiformes Falconidae 

Caracara cheriway 
caracara 

quebrantahuesos  
1 

Falco sparverius 
cernícalo 

americano  
2 

Falco femoralis halcón fajado A 1 

Psittaciformes Psittacidae Forpus cyanopygius perico catarina Pr 1 

Passeriformes 

Furnariidae Lepidocolaptes leucogaster 
trepatroncos 
escarchado  

3 

Tyrannidae 

Contopus pertinax pibí tengo frío 
 

3 

Contopus sordidulus pibí occidental 
 

1 

Empidonax difficilis. mosquero 
 

8 

Pyrocephalus rubinus 
mosquero 
cardenal  

1 

Myiarchus cinarescens 
papamoscas 

cenizo  
5 

Myiarchus tuberculifer Copetón triste 
 

1 

Pitangus sulfuratus luis bienteveo 
 

7 

Tyrannus vociferans tirano gritón 
 

3 

Tyrannus crassirostris 
tirano pico 

grueso  
6 

Tyrannus verticalis tirano pálido 
 

1 

Hirundinidae Hirundo rustica 
Golondrina 

tijereta  
3 

Laniidae Lanius ludovicianus 
alcaudón 
verdugo  

1 

Corvidae 

Aphelocoma ultramarina chara pecho gris 
 

1 

Corvus corax cuervo común 
 

2 

Troglodytidae 

Troglodytes aedon 
chivirín 

saltapared  
8 

Thryomanes bewwickii 
  

1 

Campylorhynchus gularis matraca serrana 
 

10 

Polioptilidae 

Polioptila caerulea perlita azul-gris 
 

6 

Polioptila nigriceps 
perlita 

sinaloense  
2 
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Turdidae 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Pr 1 

Turdus rufopalliatus mirlo dorso rufo 
 

4 

Mimidae 

Melanotis caerulescens mulato azul 
 

3 

Mimus polyglottos 
centzontle 

norteño  
2 

Toxoxstama curvirostre 
Cuitalcoche 
piquicurvo  

1 

Ptilogonatidae Ptilogonys cinereus capulinero gris 
 

2 

Parulidae 

Mniotilta varia chipe trepador 
 

1 

Geothlypis tolmiei chipe de Tolmie A 1 

Setophaga coronata chipe coronado 
 

35 

Setophaga graciae 
chipe ceja 
amarilla  

3 

Setophaga nigrescens chipe negro-gris 
 

2 

Cardellina pusilla 
chipe corona 

negra  
7 

Myoborus pictus chipe ala blanca 
 

6 

Emberizidae 

Melozone fusca toquí pardo 
 

3 

Spizella passerina 
gorrión ceja 

blanca  
3 

Ammodramus savannarum gorrión chapulín 
 

1 

Piranga flava tángara encinera 
 

3 

Cardinalidae 

Piranga ludoviciana 
tángara capucha 

roja  
3 

Pheucticus melanocephala picogordo tigrillo 
 

2 

Passerina versicolor colorín morado 
 

3 

Passerina ciris 
colorín 

sietecolores 
Pr 1 

Fringillidae 

Haemorhous mexicanus pinzón mexicano 
 

5 

Spinus psaltria jilguero dominico 
 

1 
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Figura IV. 70 Porcentaje de registros por familias de aves. 
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Tabla IV. 61 Abundancia y diversidad de las aves registradas en el área de las microcuencas 

ESPECIES 
ABUNDANCIA 

ABSOLUTA 

ABUNDANCI
A RELATIVA 

(Pi) 
LOG (Pi) Pi*LOG (Pi) 

 
RIQUEZA 69 

  

C. atratus 4 0.01606426 -1.79413936 -0.02882152 
 

H`CALCULADA 1.64454504 
 

1.6064257 

C. aura 10 0.04016064 -1.39619935 -0.05607226 
 

H MAX=LN S= 1.83884909 
 

4.01606426 

A. striatus 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
 

EQUIDAD= J=H/H MAX 0.89433388 
 

1.20481928 

B. anthacinus 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
 

H MAX-H CALCULADA 0.19430405 
 

0.80321285 

B. jamaicensis 5 0.02008032 -1.69722934 -0.03408091 
    

2.00803213 

Z. asiatica 6 0.02409639 -1.6180481 -0.03898911 
    

2.40963855 

C. inca 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

Z. macroura 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

C. sulcirostris 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

C. acutipennis 6 0.02409639 -1.6180481 -0.03898911 
    

2.40963855 

A. ridgwayi 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

C. lucifer 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

S. platycercus 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

S. sassin 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

C. latirostris 5 0.02008032 -1.69722934 -0.03408091 
    

2.00803213 

A. beryllinia 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

A. violiceps 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

H. leucotis 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

M. mecicanus 7 0.02811245 -1.55110131 -0.04360526 
    

2.81124498 

M. formicivorus 12 0.04819277 -1.3170181 -0.06347075 
    

4.81927711 

P. sacalaris 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

P. arizonea 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

C. cheriway 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

F. sparverius 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 
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F. femoralis 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

F. cyanopygius 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

L. leucogaster 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

C. pertinax 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

C. sordidulus 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

E. difficilis 8 0.03212851 -1.49310936 -0.04797139 
    

3.21285141 

P. rubinus 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

M. tuberculifer 5 0.02008032 -1.69722934 -0.03408091 
    

2.00803213 

M. cinarescens 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

P. sulfuratus 7 0.02811245 -1.55110131 -0.04360526 
    

2.81124498 

T. vociferans 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

T. crassirostris 6 0.02409639 -1.6180481 -0.03898911 
    

2.40963855 

H. rustica 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

T. verticalis 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

L. ludovicianus 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

A. ultramarina 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

C. corax 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

T. aedon 8 0.03212851 -1.49310936 -0.04797139 
    

3.21285141 

T. bewwickii 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

C. gularis 10 0.04016064 -1.39619935 -0.05607226 
    

4.01606426 

P. caerulea 6 0.02409639 -1.6180481 -0.03898911 
    

2.40963855 

P. nigriceps 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

M. occidentalis 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

T. rufopalliatus 4 0.01606426 -1.79413936 -0.02882152 
    

1.6064257 

M. caerulescens 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

M. polyglottos 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

T. curvirostre 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

P. cinereus 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 
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M. varia 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

G. tolmiei 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

S. coronata 35 0.14056225 -0.8521313 -0.11977749 
    

14.0562249 

S. graciae 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

S. nigrescens 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

C. pusilla 7 0.02811245 -1.55110131 -0.04360526 
    

2.81124498 

M. pictus 6 0.02409639 -1.6180481 -0.03898911 
    

2.40963855 

M. fusca 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

S. passerina 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

A. savannarum 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

P. flava 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

P. ludoviciana 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

P. melanocephala 2 0.00803213 -2.09516935 -0.01682867 
    

0.80321285 

P. versicolor 3 0.01204819 -1.91907809 -0.02312142 
    

1.20481928 

P. ciris 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

H. mexicanus 5 0.02008032 -1.69722934 -0.03408091 
    

2.00803213 

S. psaltria 1 0.00401606 -2.39619935 -0.00962329 
    

0.40160643 

 
249 1 -138.667339 -1.64454504 

    
100 
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Herpetofauna. 

Al igual que para los grupos anteriores, el análisis de la herpetofauna presente en las 

microcuencas se basó en la generación de un listado potencial, utilizando bibliografía específica 

para la zona, y muestreos en forma de transectos dentro de los polígonos forestales de dichas 

microcuencas. 

Transectos. Se realizaron cinco transectos en el del área de estudio, utilizando los transectos 

utilizados en mamíferos y aves, abarcando distintos tipos de vegetación y arroyos estacionales, 

para llevar a cabo una búsqueda intensiva de en todos los sitios potenciales para este grupo de 

especies, como bardas de piedra, vegetación secundaria, arroyos, arbustos, sitios rocosos, cuerpos 

de agua, vegetación muerta, etc. Siempre que fue posible se trató de capturar o fotografiar al 

organismo para ayudar a su identificación.  

Los recorridos comenzaron a las 8:00 am y terminaron a las 3:00 pm en promedio. Cabe 

mencionar que durante el primer y tercer recorrido la se presentó llovizna y cielo nublado sobre 

todo en las primeras horas del recorrido, lo que lo que posiblemente redujo el éxito de captura en 

reptiles. 

 

Figura IV. 71 Búsqueda intensiva de anfibios y reptiles 
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Resultados 

Se elaboró un listado potencial de la herpetofauna del área de estudio con base en la guía de 

anfibios y reptiles del Bosque la Primavera  Reyna-Bustos, et. Al. La lista de reptiles comprende 39 

especies repartidas en 11 familias y 2 ordenes. En cuanto a la Norma Oficial 050-SEMARNAT-2010, 

14 de las 39 especies se encuntran enlistadas, 7 como especies amenazadas y 7 como especies con 

protección. 

En el caso de los anfibios, el listado potencial generado comprende 17 especies de 8 familias y 2 

géneros, ninguna de ellas en algún estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Tabla IV. 62 Listado potencial de reptiles para las microcuencas Santa Anita y San Sebastian El Grande 

Orden Familia Genero Especie Nombre común 
NOM-

059 

Squamata 

Anguidae Elgaria kingii Lagartija Pr 

Scincidae 
Plestiodon callicephalus Lagartija cola azul - 

Plestiodon dugesii Lagartija cola azul Pr 

Plychrotidae Anolis nebulosus Lagartijita - 

Iguanidae Ctenosaura pectinata Iguana A 

Phrynosomatidae 

Sceloporus heterolepis Roño - 

Sceloporus albiventris Roño - 

Sceloporus scalaris Roño - 

Sceloporus spinosus Roño - 

Sceloporus torquatus Roño - 

Urosaurus bicarinatus Roñito - 

Teiidea Aspidocelis gularis Corredor - 

Typhlopidae Romphotyphlops braminus Culebre lombriz - 

Colunridae 

Diadophis puntactus Culebra de collar - 

Drymarchon melanurus Tilcuate - 

Hypsiglena torquata Culebra ojo e gato Pr 

Lampropeltis triangulum Falso coralillo A 

Leptodeira maculata Culebra ojo de gato - 

Leptodeira polysticta Culebra ojo de gato - 

Leptodeira splendida Culebra ojo de gato - 

Leptophis diplotropis Bejuquillo verde A 

Manolepis putnami Culebra lagartijera - 

Coluber mentovarius Chirrionera - 

Oxibelis aeneus Flechilla - 

Pituophis deppei Alicante - 

Rhadinea hesperia Culebra rallada Pr 

Salvadora bairdii Culebra rallada Pr 

Senticolis triaspis Ratonera verde - 

Sonora mutabilis Falso coralillo - 

Storeira storerioides Culebra parda - 

Sympholis lippiens Falso coralillo - 
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Tantilla bocourti Culebra de collar - 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 

Thamnophis eques Culebra de agua A 

Thamnophis melanogaster Culebra de agua A 

Trimorphodon tau Culebra ojo de gato - 

Viperidae Crotalus basiliscus Víbora de cascabel Pr 

Elapidae Micrurus distans Coralillo Pr 

Testudines Kinosternidae Kinosternos integrum Tortuga de rio Pr 

 

Tabla IV. 63 Listado potencial de reptiles para las microcuencas Santa Anita y San Sebastian El Grande 

Orden Familia Género Especie Nombre común 
Nom 
059 

Caudata Plethodontidae Pseudoeurycae belli Calamandra  

Anura 

Bufonidae 

Anaxyrus Compactilis Sapo  

Ollotis occidentalis Sapo  

Rhinella marina Sapo gigante  

Scaphipodidae Spea multiplicata Sapo  

Hylidae 

Hyla arenicolor Rana  

Hyla eximia Ranita verde  

Pachymedusa dacnicolor Rana verde de árbol  

Microhylidae Hypopachus variolosus Sapo  

Brachycephalidae 

Craugastor augusti Rana  

Craugastor hobartsmithi Ranita de hojarasca  

Craugastor Occidentalis Ranita de hojarasca  

Syrrhophus nitidus Ranita  

Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus Ranita  

Ranidae 

Lithobates megapoda Rana leopardo  

Lithobates neovolcanicus Rana leopardo  

Lithobates psilonota Rana  

 

Muestreos 

Se registraron un total de 10 especies de herpetofauna en 2 clases, 2 órdenes, 8 familias y 9 

géneros, de un total de 66 registros (tabla IV.64 y IV.65). Anolis nebulosus fue la especie con el 

mayor número de registros, 44 en total y una abundancia relativa de 0.66666667 (tabla IV.66); 

cabe mencionar que la mayoría de estos registros fueron crías y juveniles. En segunda instancia se 

encontró Sceloporus albiventris con 9 registros y una abundancia relativa de 0.136363636 (tabla 

IV.66). Dos especies se encuentran bajo alguna categoría de la NOM-059 2010, Elgaria kingii (Pr) y 

Thamnophis cyrtopsis (A), ambas encontradas en el transecto T1. 
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La evidente superior abundancia de A. nebulosus quizás se deba a gran cantidad de troncos caídos 

con huevecillos de hormigas y termitas en el área de estudio, en donde se le encontró a la mayoría 

de individuos de esta especie. La baja cantidad de serpientes parece ir en correlación con el 

también bajo número de especies de roedores, ya que solo se capturaron tres roedores en el 

transecto T5, mismo en el que se le encontró a único registro de Coluber mentovarius  el cual es 

depredador de roedores. Por su parte Thamnophis cyrtopsis también tuvo un solo registro en un 

arroyo estacional en el transecto T1. A Elgaria kingii se le encontró entre un montículo de maderos 

tirados en descomposición junto a una casa en el transecto T1 en bosque de encino, lo que al 

parecer refleja el carácter oportunista de esta especie por utilizar este tipo de espacios. . 

Tabla IV. 64 Listado de reptiles registrados para el área de estudio 

Orden Familia Genero Especie Nombre común Nom 
059 

N. R. 

Squamata Anguidae Elgaria kingii Lagartija Pr 1 

Scincidae Plestiodon callicephalus Lagartija de cola 
azúl 

- 1 

Polychrotidae Anolis nebulosus Lagartijita - 44 

Phrynosomatidae Sceloporus albiventris Roño - 9 

Sceloporus torquatus Roño  1 

Teiidae Aspidocelis gularis Corredor - 3 

Colubridae Coluber  mentovarius Chirrionera - 1 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 1 

 N. R. = Numero de registros 

Tabla IV. 65 Listado de anfibios registrados para el área de estudio 

Orden Familia Género Especie Nombre común Nom 059 N.R. 

Anura Brachycephalidae Craugastor hobartsmithi Ranita de hojarasca - 3 

 Hylidae Hyla arenicolor Rana - 2 
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Figura IV. 72 Porcentage de registros de herpetofauna para el área de estudio. 

 

 

 

  

E. kingii

P. callicephalus

A. nebulosus

S. albivnetris

S. torquatus

A. gularis

C. mentovarius

T. cyrtopsis

C. hobartsmithi

H. arenicolor
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Tabla IV. 66 Abundancia y diversidad de la herpetofauna registrada en los muestreos realizados en las microcuencas Santa Anita y San Sebastián El Grande 

ESPECIES 
A. 

ABSOLUTA 
A. RELATIVA (Pi) LOG (Pi) Pi*LOG (Pi) 

 
RIQUEZA 10 

  

E. kingii 1 0.015151515 -1.8195 -0.0275688 
 

H`CALCULADA 0.92040364 
 

1.51515152 

P. 
callicephalus 

1 0.015151515 -1.8195 -0.0275688 
 

H MAX=LN S= 1 
 

1.51515152 

A. nebulosus 44 0.666666667 -0.1761 -0.1173942 
 

EQUIDAD= J=H/H 
MAX 

0.92040364 
 

66.6666667 

S. albivnetris 9 0.136363636 -0.8653 -0.1179956 
 

H MAX-H CALCULADA 0.07959636 
 

13.6363636 

S. torquatus 1 0.015151515 -1.8195 -0.0275688 
    

1.51515152 

A. gularis 3 0.045454545 -1.3424 -0.0610192 
    

4.54545455 

C. 
mentovarius 

1 0.015151515 -1.8195 -0.0275688 
    

1.51515152 

T. cyrtopsis 1 0.015151515 -1.8195 -0.4066844 
    

1.51515152 

C. 
hobartsmithi 

3 0.045454545 -1.3424 -0.0610192 
    

4.54545455 

H. arenicolor 2 0.03030303 -1.5185 -0.0460156 
    

3.03030303 

 
66 1 -14.342 -0.9204036 

    
100 
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Figura IV. 73 Elgaria kingii  registrada en un montículo de maderos en boque de encino pino (izquierda) y  Sceloporus 

albiventris  registrada en bosque de encino pino (derecha) 

 

Figura IV. 74 Anolis nevulosus registrada en bosque de encino pino 

 

Figura IV. 75 Imagen Anolis nevulosus  presenta marcadas variaciones de coloración. 
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Figura IV. 76 Muda de piel de Coluber mentovarius en bosque de encino-pino (izquierda) y Cría de Aspidocelis 

gularisjunto a una brecha en bosque de encino-pino (derecha) 

 

 

Figura IV. 77 Hyla arenicolor en un arroyo estacional.en bosque de encino pino (izquierda) y Cría de Carugastor 
hobartsmithi encontrada entre la hojarasca de bosque de encino-pino (derecha) 
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CAPÍTULO IX. SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR EL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO. 

IX. 1 Determinación del grado de afectación de los servicios ambientales 

Definición de lo que establece la Ley Vigente como Servicios Ambientales 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Capítulo II “De la 

terminología empleada en esta Ley”, en la fracción XXXIX. de su Artículo 7 se define a los 

Servicios Ambientales de la siguiente manera: 

“Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por  medio del manejo 

sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y  cantidad; la 

captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el  

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; 

la  protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y 

recuperación de  suelos; el paisaje y la recreación, entre otros”. 

Cuantificación del grado de afectación a los servicios ambientales por la implementación del 

proyecto 

Por efecto del desarrollo del proyecto “Santa Anita Hills” se podrán generar diversas 

afectaciones al medio ambiente, entre estas están consideradas las modificaciones que 

presentaran los servicios ambientales  en cuanto a la efectividad con que estos se desarrollan 

dentro del predio. 

Para evaluar el grado de afectación que se presentara en los Servicios Ambientales por efecto del 

emplazamiento del proyecto, basta con estimar cuantitativamente la forma en que ocurren 

actualmente, así como la forma en que ocurrirán una vez que haya sido emplazado el proyecto a 

fin de contrastar los resultados.  

Para llevar a cabo las estimaciones cuantitativas de los Servicios Ambientales, se tiene que contar 

con las superficies actuales por tipo de vegetación y uso del suelo, así como las que se 

presentaran una vez que haya sido realizado el Cambio de Uso del Suelo, pues de acuerdo a lo 

dictaminado por la Ley, los Servicios Ambientales solo son brindados por los ecosistemas 
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forestales, por lo que es imprescindible el conocer sus superficies y en contraste las que se 

perderán. 

IX. 2 Estimación de los servicios ambientales en el predio donde se pretende emplazar el 

proyecto “Santa Anita Hills” 

IX. 2.1 Provisión del agua en calidad y cantidad 

Calidad actual del agua 

Actualmente, en el predio donde se emplazara el proyecto no se generan residuos tóxicos o 

contaminantes debido a la ausencia de desarrollos urbanísticos, asentamientos urbanos, 

actividades agrícolas y actividades pecuarias. El terreno no cuenta con uso asignado por sus 

propietarios por lo que las aguas pluviales no son contaminadas por ningún tipo de residuos que 

puedan generar las actividades antropogénicas. Por lo anterior se puede afirmar que el agua que 

se infiltra al subsuelo es de buena calidad. 

Calidad del agua prevista con el desarrollo del proyecto 

Durante las fases del proyecto no se contempla la generación de residuos tóxicos. Las aguas 

negras que se generen durante la etapa de Operación serán tratadas en la “Planta de 

Tratamiento” que se construirá con el fin de cumplir con la normatividad aplicable en cuanto a la 

calidad del efluente, así como el manejo y disposición adecuada de biosólidos, por lo que no se 

alterará la calidad del agua que pueda encontrarse en contacto superficial o subterráneo con el 

proyecto. 

Cantidad actual del agua 

Para poder estimar la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar actualmente a 

través de la superficie del predio donde se emplazara el proyecto se utilizaron los datos 

calculados en el estudio realizado por Bachmann et al. (2007), para la microcuenca del Río Salado 

ubicada dentro del Área Natural Protegida “Bosque La Primavera”, debido a que el proyecto se 

encuentra a 2.461 km de distancia del ANP (Figura IX. 1), además ambos sitios cuentan con 

características muy similares en cuanto al tipo de los usos del suelo, y los niveles de cobertura 

que presentan sus bosques.   
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La metodología utilizada para este apartado difiere de la utilizada en el capítulo IV (de la Cuenca 

Hidrológico Forestal) debido a que los datos utilizados para la presente parten de una 

investigación realizada en un área bastante similar al área que se encuentra en estudio, lo que se 

puede traducir en la obtención de resultados más contundentes. El predio en estudio cumplió 

con todas las características requeridas para que se llevara cabo el análisis de la cantidad de agua 

que se infiltra de esta forma, mientras  por su parte para la Cuenca Hidrológico Forestal que 

tiene una mayor variedad en cuanto a los usos del suelo (a diferencia del predio que solo 

sustenta bosque y pastizal) se realizo otro tipo de análisis, mismo que se encuentra descrito de 

forma detallada en su correspondiente capitulo. 
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Figura IX. 1 Ubicación del predio respecto al Área Natural Protegida “Bosque la Primavera” 
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De acuerdo con Bachmann et al. (2007) la captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio 

ambiental que producen las áreas arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia 

precipitada, propiciando la infiltración de agua que alimenta los mantos acuíferos y la 

prolongación del ciclo del agua.  

Una vez habiendo establecido que las áreas arboladas favorecen la infiltración, Bachmann et al. 

(2007) también aclara que la cubierta vegetal juega un papel importante en el comportamiento 

de la escorrentía superficial, aumentando ésta en las zonas sin vegetación y disminuyendo 

paulatinamente a través de los pastizales y las diferentes coberturas de bosques. A continuación 

se muestra una figura que presenta los resultados que obtuvo Bachmann et al. (2007) para los 

diferentes tipos de coberturas que se encuentran en la microcuenca estudiada, en cuanto a los 

niveles potenciales que se pueden presentar de precipitación, infiltración y escurrimiento. 

Figura IX. 2 Precipitación, escurrimiento e infiltración en mm para las diferentes coberturas que se encuentran en la 

microcuenca del Río Salado 

 

Fuente: Bachmann et al. (2007) 

 

Para llevar a cabo la estimación de la cantidad de agua que se infiltra se requirió hacer un análisis 

de fotointerpretación, a fin de poder equiparar las áreas del predio con las manejadas por  

Bachmann et al. (2007), donde los principales elementos a evaluar fueron el porcentaje de 

cobertura que tienen los rodales forestales, las áreas que sustentan pastizal, y las áreas que 
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presentan suelo desnudo (aunque no se encuentran áreas de este tipo dentro del predio). Para 

aquellas superficies que fueron reconocidas como forestales se llevo a cabo una sub-

delimitación, donde se manejaron cuatro categorías dependiendo del porcentaje de cobertura 

que presentan; 0-25%, 25-50%, 50-75% y 75-100%.   

A continuación un mapa donde se muestra la digitalización de los diferentes polígonos que se 

obtuvieron para los diferentes tipos y porcentajes de cobertura dentro del predio donde se 

pretende llevar a cabo el emplazamiento del proyecto “Santa Anita Hills”. 
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Figura IX. 3 Estratificación de los diferentes tipos de cobertura que se presentan dentro del predio 
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Para la estimación de los metros cúbicos y/o litros que se infiltran a través de las distintas 

superficies  que se muestran en el mapa anterior se utilizaron los siguientes conceptos: 

 Milímetros que se infiltran en la superficie de una cobertura determinada de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007) = mm 

 Superficie total de cada tipo de cobertura dentro del predio = m² 

Para obtener la cantidad de litros (L) de agua que se infiltra en la superficie de una cobertura 

determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Litros (L) de agua que se infiltra = (mm* m²) 

Para obtener la cantidad de metros cúbicos (m³) de agua que se infiltra en la superficie de una 

cobertura determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Metros cúbicos (m³) de agua que se infiltra= (mm* m²)/1000 

Para obtener la cantidad total de metros cúbicos y litros de agua que se infiltran en la superficie 

del predio se llevan  cabo las siguientes ecuaciones: 

Metros cúbicos (m³) totales del agua que se infiltra en el predio= Sumatoria (Infiltración de la 

superficie de cada tipo de cobertura en m³). 

Litros (L) totales de agual que se infiltra en el predio = Sumatoria (Infiltración de la superficie de 

cada tipo de cobertura en L) 

Basados en las estimaciones anteriormente especificadas se obtuvo la siguiente tabla, la cual 

contiene los resultados de las mismas. 
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Tabla IX. 1 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio 

Cobertura 

Milímetros (mm) que se 

infiltran de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007)  

Superficie (m²) 

en el predio 

Metros cúbicos (m³) 

de agua que se 

infiltran 

Litros (L) de agua 

que se infiltran 

0-25% 84.15 125,744.884 10,581.43199 10,581,431.99 

25-50% 130.35 70,779.408 9,226.095833 9,226,095.833 

50-75% 122.55 78,209.612 9,584.587951 9,584,587.951 

75-100% 141.39 117,498.079 16,613.05339 16,613,053.39 

Pastizal 128.15 206,300.987 26,437.47148 26,437,471.48 

Total 598,532.97 72,442.64065 72,442,640.65 

 

 

En la tabla anterior se presentan las cantidades de agua que se infiltran en las superficies del 

predio, dependiendo del porcentaje de cobertura que presentan si sustentan vegetación forestal, 

o si  simplemente presentan pastizal o suelo desnudo.  

La superficie que mayor contribuye a la captación del agua en el predio (independientemente de 

su nivel de eficiencia) es el Pastizal con 26,437 m³, después le sigue el Bosque de Encino-Pino (con 

cobertura) 75-100% con 16,613 m³ y el Bosque de Encino-Pino (con cobertura) 0-25% con 10,581 

m³. 

Cantidad actual del agua prevista con el desarrollo del proyecto 

Para saber en qué nivel disminuirá la cantidad de agua que se infiltrara a través de la superficie del 

predio basta con proyectar en este las áreas donde se emplazara el proyecto, a continuación se 

presenta un plano, en el cual se muestran las disminuciones que provocara el desarrollo del 

proyecto en las superficies por tipos de coberturas por vegetación, así como para el suelo desnudo 

y aquel que sustenta pastizal. 

 

 



    Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IX.11 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Figura IX. 4 Proyección de las superficies que perderán capacidad para la infiltración por el emplazamiento del proyecto “Santa Anita Hills” 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IX.12 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Para la estimación de los metros cúbicos y/o litros que se infiltraran a través de las distintas 

superficies  que se muestran en el mapa anterior se utilizaron los siguientes conceptos: 

 Milímetros que se infiltran en la superficie de una cobertura determinada de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007) = mm 

 Superficie total de cada tipo de cobertura dentro del predio = m² 

Para obtener la cantidad de litros (L) de agua que se infiltrara en la superficie de una cobertura 

determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Litros (L) de agua que se infiltraran = (mm* m²) 

Para obtener la cantidad de metros cúbicos (m³) de agua que se infiltraran en la superficie de una 

cobertura determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Metros cúbicos (m³) de agua que se infiltrara= (mm* m²)/1000 

Para obtener la cantidad total de metros cúbicos y litros de agua que se infiltran en la superficie 

del predio se llevan  cabo las siguientes ecuaciones: 

Metros cúbicos (m³) totales de agua que se infiltrara en el predio con el desarrollo del proyecto 

= Sumatoria (Infiltración de la superficie de cada tipo de cobertura en m³). 

Litros (L) totales de agua que se infiltra en el predio con el desarrollo del proyecto = Sumatoria 

(Infiltración de la superficie de cada tipo de cobertura en L) 

Basados en las estimaciones anteriormente especificadas se obtuvo la siguiente tabla, la cual 

contiene los resultados de las mismas. 
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Tabla IX. 2 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio con el Proyecto 

Cobertura 

Milímetros (mm) 
que se infiltran de 

acuerdo con 
Bachmann et al. 

(2007) 
Superficie (m²) 

en el predio 

Metros cúbicos 
(m³) de agua 

que se infiltran 
Litros (L) de agua que se 

infiltran 

0-25% 84.15 69,803.94 5,874.00 5,874,001.80 

25-50% 130.35 30,248.94 3,942.95 3,942,949.33 

50-75% 122.55 24,933.43 3,055.59 3,055,591.85 

75-100% 141.39 65,064.67 9,199.49 9,199,493.69 

Pastizal 128.15 173,873.51 22,281.89 22,281,890.56 

Total 363,924.50 44,353.93 44,353,927.23 

 

A continuación se muestra la disminución que se provocara en la infiltración por efecto del 

desarrollo del proyecto. 

Tabla IX. 3 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio una vez desarrollado 

el proyecto 

Cobertura 
Metros cúbicos (m³) de agua 
que se infiltran en el predio 

Metros cúbicos (m³) 
de agua que se 

infiltran en el predio 
con el desarrollo del 

proyecto 

Perdida de la 
infiltración en metros 

cúbicos (m³) por el 
emplazamiento del 

proyecto 

0-25% 10,581.43 5,874.00 4,707.43 

25-50% 9,226.10 3,942.95 5,283.15 

50-75% 9,584.59 3,055.59 6,529.00 

75-100% 16,613.05 9,199.49 7,413.56 

Pastizal 26,437.47 22,281.89 4,155.58 

Total 72,442.64 44,353.93 28,088.71 

 

La perdida de la infiltración se estima en un 38.7%. Este impacto se previo de importancia, por lo 

que se desarrollaron medidas de mitigación en el respectivo capitulo. Las medidas incluyen la 

creación de áreas verdes con vegetación arbórea nativa, lo que incrementará significativamente la 

infiltración de agua para la totalidad del predio, e incrementara aun más cuando la cobertura de la 

vegetación alcance su rango máximo. 
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IX. 2.2 La captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales 

Los bosques contribuyen a la mitigación de cambio climático removiendo carbono atmosférico (CO2) y 

secuestrándolo en diferentes reservorios (biomasa, suelo, materia orgánica, madera, etc). Este servicio 

ambiental es una de las mayores preocupaciones mundiales. El interés en la captura de carbono surge 

de la información cada vez más alarmante, y mejor documentada, sobre el proceso de calentamiento 

global, debido primordialmente a la emisión de gases causantes del llamado “efecto invernadero” por 

actividades humanas (IPCC 2001). 

Para poder estimar la captura de carbono que se perderá por el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales se siguió la metodología propuesta por Balderas et al (2012) en el artículo publicado 

Potential Production of Forest Carbon Services in La Primavera, México. Se decidió utilizar esta 

metodología ya que el área del proyecto se encuentra muy cerca de esta Área Natural Protegida y 

cuenta con el mismo tipo de vegetación así como de condiciones naturales. 

Métodos. 

La metodología que este autor propone para la estimación de la captura de carbono se basa en el 

cálculo de la biomasa aérea y subterránea de los individuos arbóreos presentes en cuadrantes de 

muestreo, el cálculo de la productividad de estos bosques (aumento en biomasa anual) y la 

estimación del carbono contenido en una hectárea de bosque así como el carbono potencial que 

puede ser secuestrado anualmente por hectárea. 

La metodología de muestreo que se utilizó para la publicación mencionada fue muy similar a la 

utilizada para este documento: mismas variables medidas, con mismas especificaciones (DAP 1.3 

metros de altura, DAP mayor a 8 cm, etc.). La única diferencia que existe entre el muestreo 

realizado por el autor y los muestreos realizados para este estudio es el tamaño de las parcelas de 

muestreo, que en el caso del artículo fue de 900 metros cuadrados mientras que en nuestro 

estudio fue de 500 m2, sin embargo no se considera que esta diferencia pueda tener alguna 

interferencia en los datos estimados. 

Biomasa 

La biomasa de los árboles se estimó utilizando ecuaciones para obtener biomasa aérea (todo lo 

que se encuentra arriba de la tierra) y subterránea (raíces), publicadas por Návar (2009) para las 
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especies de Quercus y Pinus. Estas ecuaciones se desarrollaron en bosques de encino-pino del nor-

oeste mexicano con suelos y precipitación similares a los que existen para La Primavera (Balderas 

et al, 2012). 

Biomasa Aérea = 0.0752 * DAP 2.4448 * 2.0037p 

Biomasa subterránea= 0.0051 * DAP 2.668 

 

Incremento de Biomasa Anual 

Basados en los Inventarios Nacionales, Návar-Cháidez (2010) indican que la productividad (tasa de 

crecimiento) en bosques de pino-encino de Nuevo León, Nor-Oeste de México, es bajo, con un 

incremento en el diámetro a la altura de pecho anual menor a 0.36 centímetros. Merlín-Bermudes 

(2005) estudiaron la tasa de crecimiento de especies del género Quercus en el estado de Durango, 

obteniendo resultados de 0.30 cm por año, indicando que los encinos pueden llegar a presentar 

diámetros de 20 cm solo después de 150 años. 

Para esta estimación se decidió utilizar el modelo generado por Merlín-Bermudes (2005) para 

conocer la tasa de crecimiento anual de los árboles del género Quercus, mientras que para los 

árboles del género Pinus se utilizó la generada por Návara-Cháidez (2010) para individuos de 

bosques de encino-pino. El incremento de DAP que resulta de estos modelos se da en centímetros 

por año. 

 

Incremento Quercus (Merlín-Bermudes, 2005) = 0.1184 * ln (DAP) – 0.1036 

Incremento Pinus (Návara-Cháidez, 2010) = 1.1384 * DAP -0.47 

 

Contenido de Carbono  

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC, por sus siglas en inglés, 

el contenido de carbono promedio en la biomasa forestal es de 50%, por lo que el cálculo del 

carbono por individuo se determino de la siguiente forma: 

 

Contenido de Carbono = (Biomasa aérea + Biomasa subterránea)*0.5 

 

Para estimar la cantidad de dióxido de carbono que se secuestro en el carbono presente en la 

biomasa de los individuos, se utilizó la conversión publicada por el IPCC (1996). 
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CO2 secuestrado en la biomasa= Carbono * 44/12 

 

Resultados 

 

Biomasa  

Utilizando las formulas antes mencionadas se determino la biomasa aérea presenta en los 10,500 

metros cuadrados, la cual fue de  137,102.3189 kilogramos. De estos, 125,833.5112 kg 

corresponden a biomasa aérea y 11,268.80773 kg a biomasa subterránea. 

 

Tabla IX. 4 Biomasa calculada en la vegetación muestreada 

Biomasa en el área de muestreo Peso en Kg 

Biomasa aérea 125,833.5112 

Biomasa Subterránea 11,268.80773 

Biomasa Total 137,102.3189 

 

En cuanto a Biomasa por especie, Quercus resinosa fue la que presentó la mayor biomasa, seguida 

por Quercus magnolifolia y por último Pinus oocarpa. 

 

Tabla IX. 5 Biomasa calculada para cada especie muestreada 

Especie Aérea Subterránea Total 

Quercus resinosa 73,971.07746 6,678.01245 80,649.08991 

Quercus magnolifolia 49,451.25551 4,352.47477 53,803.73028 

Pinus oocarpa 2,411.178196 238.32051 2,649.498707 

Total 125,833.5112 11,268.8077 137,102.3189 

 

La extrapolación de la biomasa para las 20.218 hectáreas de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 

Forestales se muestra en la tabla IX.6. Como se puede observar, la biomasa total que existe en el 

área de CUSTF en el predio  es de 2,639,950.852 kilogramos (2,639.95 toneladas), de los cuales 

91% corresponde a biomasa aérea y 9% a biomasa subterránea. 
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Tabla IX. 6 Biomasa calculada para la totalidad de la vegetación que se encuentra sustentada en la superficie 

destinada al cambio de uso del suelo 

Biomasa Peso en Kg Sup. de muestreo Peso en Kg Sup. de CUSTF 

Biomasa aérea 125,833.51 2,422,966.203 

Biomasa Subterránea 11,268.81 216,984.6491 

Biomasa Total 137,102.32 2,639,950.852 

 

Incremento de Biomasa Anual 

Utilizando las formulas propuestas por Merlín-Bermudes (2005) y Návara-Cháidez (2010) para el 

incremento en el Diámetro a la Altura de Pecho (DAP) de los géneros Quercus y Pinus 

respectivamente, se calculo el incremento potencial en un año de los individuos muestreados; 

esto con la finalidad de obtener los datos necesarios para calcular el incremento de la biomasa en 

la hectárea tipo y así poder extrapolar el incremento de biomasa en el área de CUSTF. 

El incremento en el DAP promedio para la especie Pinus oocarpa fue de 0.275 cm, mientras que 

para Q. magnolifolia fue de 0.3162 cm y para Q. resinosa fue de 0.3187 cm.  

El incremento en la biomasa anual de la superficie muestreada, calculada con los diámetros a la 

altura de pecho estimados anteriormente, mostró un aumento de 5,233.48 kg, siendo 4,775.69 kg 

de biomasa aérea y 457 kg de biomasa subterránea. 

Tabla IX. 7 Incremento anual de la biomasa en la superficie muestreada 

Biomasa Kg de biomasa actual Kg de biomasa en 

1 año 

Incremento de 

biomasa Kg 

Biomasa aérea 125,833.5112 130,609.206 4,775.69503 

Biomasa Subterránea 11,268.80773 11,726.5967 457.78895 

Biomasa Total 137,102.3189 142,335.803 5,233.48398 

 

 

El aumento de la biomasa para el área de CUSTF, de acuerdo a la extrapolación realizada, será de 

93,830.32 kilogramos en un año 
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Tabla IX. 8 Incremento anual de la biomasa en la superficie destinada al cambio de uso del suelo 

Biomasa Kg Sup. De CUSTF actual Kg sup CUSTF en 1 año Diferencia (aumento) 

Biomasa aérea 2,422,966.20 2,512,172 89,205.80 

Biomasa Subterránea 216,984.65 221,609.17 4,624.52 

Biomasa Total 2,639,950.85 2,733,781.17 93,830.32 

 

Contenido de carbono  

 

El contenido de carbono en la biomasa obtenida anteriormente se calculó con la fórmula 

propuesta por el IPCC, en donde se asume que el 50% de la biomasa es carbono. 

 

Contenido de Carbono = (Biomasa aérea + Biomasa subterránea)*0.5 

 

De acuerdo con esto, el área muestreada (10,500 metros cuadrados) cuenta con 68,551.159 

kilogramos de carbono dentro de su biomasa, mientras que el área de Cambio de Uso de Suelo en 

Terrenos Forestales cuenta con 1,319,975.425 kilogramos. 

 

Tabla IX. 9 Comparativa entre la cantidad de biomasa y carbono que existen en la superficie muestreada y la de CUSTF 

Superficie Biomasa Total Kg Kg de carbono en Biomasa 

Total 

Muestreada (10,500 m2) 137,102.3189 68,551.159 

Superficie de CUSTF (20.389 

ha) 

2,639,950.85 1,319,975.425 

 

El contenido de carbono en la biomasa que se calculó aumentará en un año, será de 2,616.75 kg 

en la superficie muestreada (1.05 hectáreas) y de 46,915.16 kg en la superficie de Cambio de Uso 

de Suelo. 

 

Secuestro de CO2 

Utilizando la fórmula propuesta por el IPCC para calcular el dióxido de carbono secuestrado por las 

plantas, se calculo que para el área muestreada, el contenido estimado de carbono corresponde al 
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secuestro de 251,354.249 kilogramos de CO2. El dióxido de carbono secuestrado por la biomasa 

arbórea presente en la superficie de Cambio de Uso de Suelo corresponde a 4,839,909.891 

kilogramos de CO2. 

Para calcular el secuestro de dióxido de carbono anual en la superficie de Cambio de Uso de Suelo 

en Terrenos Forestales se utilizaron los datos de contenido de carbono de la biomasa que 

aumentaría en el predio anualmente. De acuerdo con estos, el secuestro de carbono anual para la 

superficie muestreada es de 9,595.62 kilogramos de CO2, mientras que para el área de CUSTF, el 

secuestro anual de dióxido de carbono corresponde a 172,022.253 kilogramos. 

Pérdida de Captura de Carbono por CUSTF 

Como se menciono anteriormente, y de acuerdo con la metodología establecida, el área de CUSTF 

del proyecto es capaz de secuestrar alrededor de 172,022.253 kg de dióxido de carbono 

anualmente. Sin embargo esta relación contempla que el bosque se mantenga un grado de 

crecimiento constante durante los años por lo que es necesario establecer que esta estimación 

considero un crecimiento constante de alrededor de 0.31 cm de Diámetro a la Altura de Pecho en 

todos los árboles. 

IX. 2.3 Generación de oxígeno 

Estimación de la generación de oxígeno  

Para poder estimar la generación de oxígeno que se perderá por el cambio de uso de suelo de 

terrenos forestales en el proyecto Santa Anita Hill´s, es necesario entender la producción de este 

elemento en el medio natural. 

Como se sabe, la generación de oxígeno en el planeta se lleva a cabo mediante la fotosíntesis 

oxigénica, que es el proceso físico-químico por el cual plantas, algas y algunas bacterias 

fotosintéticas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos, utilizando 

dióxido de carbono atmosférico y liberando oxígeno molecular. Se trata de un proceso 

fundamental para la vida sobre la tierra y tiene un profundo impacto sobre la atmósfera y el clima 

terrestres: cada año los organismos con capacidad fotosintética convierten en carbohidratos más 

del 10% del dióxido de carbono atmosférico. 
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Durante el proceso de fotosíntesis, por cada CO2 que es sintetizado, un O2 proveniente de 

moléculas de agua es liberado por lo que la ecuación fundamental de la fotosíntesis oxigénica es: 

 

 

Con esta relación decidimos que para poder calcular la cantidad de oxígeno que se liberará por el 

secuestro de una tonelada de CO2 será necesario conocer el volumen de esta tonelada de CO2. De 

acuerdo con CLARITY (2010) una tonelada de CO2 a presión y temperatura normales tiene un 

volumen de 509.400 litros por lo que para conocer cuántos de estos son de oxígeno, se llevó a 

cabo la siguiente metodología. 

 

1. Conocer la cantidad de moles dentro del volumen de CO2. 

Para esto se utilizo la Ley de los Gases Ideales que dice:  

 

En donde 

p = presión absoluta del gas 

V = volumen 

n= cantidad (moles) 

R = constante universal de los gases 

T = temperatura  

 

Para conocer “n” se despejo la formula generando los siguientes resultados= 

 

      

2. Teniendo el número de moles, se calculó el peso de cada uno de los elementos que 

componen en CO2: 
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Con esto, podemos ahora saber que en una tonelada de CO2, 728.167 kilogramos corresponden a 

Oxígeno, y el resto a Dióxido de Carbono. Siguiendo la lógica que hemos llevado de que por cada 

CO2 que entra a la fotosíntesis, un O2 es liberado podemos asumir que por cada tonelada de CO2 

que sea capturada por la vegetación, 728.167 kilogramos de oxígeno serán liberados. 

Siguiendo esta línea, es lógico pensar que para poder estimar la cantidad de oxígeno que se libera 

anualmente en los terrenos forestales que sufrirán cambio de uso de suelo se necesitan las 

toneladas de carbono que capturan anualmente. De acuerdo a lo establecido anteriormente en el 

apartado de captura de carbono, la generación de oxígeno por los terrenos forestales que sufrirán 

cambio de uso de suelo es de 125,260.927kilogramos anuales (Tabla IX.4). 

Tabla IX. 10 Estimación de la cantidad de oxígeno generado por los polígonos de CUSTF 

Tipo de Vegetación Total de dióxido de carbono 
Capturado en el CUSTF 

anualmente (Kg) 

Total de Oxígeno Liberado en el 
CUSTF (Kg) 

Bosque de Encino 172,022.253 125,260.927 

 

Este dato sin embargo, no considera la fotorrespiración de las plantas con fotosíntesis C3, que 

ocurre generalmente en verano cuando la temperatura es muy elevada y  se traduce en un 

consumo de oxígeno; en un día caluroso y sin viento la concentración del dióxido de carbono 

sobre la planta decrece considerablemente debido a su consumo para la fotosíntesis, disminuye la 

relación dióxido carbono/oxígeno: disminuyendo la fijación del dióxido de carbono y aumentando 

la foto-respiración. 

La foto-respiración está catalizada por la misma enzima que cataliza la fotosíntesis, esta es, 

Rubisco ya que ambos gases compiten por el mismo sustrato. Gao et al (1987), llevo a cabo un 

experimento sobre la relación de carboxilación y oxigenación de esta enzima en condiciones 

naturales (25°C, 1 atm de presión y bajo una fase gaseosa que contiene .033% de CO2 y 21% de 

O2) y obtuvo una relación que varía de 3:1 y 4:1. Estos resultados sin embargo son específicos para 
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las condiciones descritas por lo que es imposible utilizarlos para estimar la relación que podría 

existir en la vegetación de los predios. 

IX. 2.4 El amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 

Los fenómenos naturales se consideran eventos extraordinarios que ocurren en nuestro planeta. 

Estos son de importancia cuando ponen en peligro el bienestar del ser humano y el medio 

ambiente. Se suelen considerar como tales a aquellos que son debidos a fenómenos climáticos o 

geológicos, excluyendo los riesgos sanitarios que representan los agentes patógenos. La Ley 

General de Protección Civil no presenta una definición para “Fenómenos Naturales”, sin embargo 

en su Artículo IV, define distintos fenómenos que podrían considerarse dentro de Fenómenos 

Naturales: 

Fenómeno Geológico: Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la 

corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones  volcánicas, 

los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de 

tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o 

corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento. 

Fenómeno Hidrometeorológico: Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes 

atmosféricos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; 

tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas. 

Fenómeno Químico-Tecnológico: Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes 

sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos 

tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones. 

Numerosos estudios han demostrado que las principales causas de los desastres provienen de la 

forma en que los países, regiones o comunidades se han desarrollados a lo largo de su historia, 

incluyendo no sólo los aspectos materiales sino también la forma en que la sociedad se ha 

relacionado con su ambiente, y la utilización que ha hecho de sus recursos naturales (Mansilla et. 

al. 1996). Por esto, es importante estudiar la probabilidad de que el Cambio de Uso de Suelo de 

Terrenos Forestales que se pretende llevar a cabo en el proyecto tenga alguna afectación en el 

amortiguamiento de los fenómenos climatológicos. 
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Para poder estimar el amortiguamiento de los impactos de los fenómenos naturales (Geológico, 

Hidrometeorológico y Químico-Tecnológico) que ofrecen los recursos forestales, es necesario 

llevar a cabo una revisión para la zona sobre cada uno de los fenómenos antes definidos. 

A fin de analizar cómo se podrá ver afectado el amortiguamiento que genera el área en estudio 

hacia el impacto de los femémonos naturales dentro de la misma por efecto del cambio del uso 

del suelo, cabe señalar que los fenómenos naturales deben de ser tomados en cuenta como 

posibles riesgos de desastre. 

Riesgo de desastre por efecto de los fenómenos naturales 

El riesgo de desastre surge cuando las amenazas/peligros interactúan con factores de  

vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos de origen  

Hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va  

comprendiendo y reconociendo cada vez más la importancia de la reducción del riesgo  de 

desastre ya que han aumentado los medios de respuesta, los desastres y en particular  la gestión y 

la reducción del riesgo siguen representando un desafío mundial (Naciones Unidas, 2005). 

Entonces para conocer como se afectara el amortiguamiento del impacto de los fenómenos 

naturales en el área, deben de ser evaluados las amenazas y/o peligros y los factores de 

vulnerabilidad, ya que si alguno de estos dos elementos no se presenta, el riesgo de desastre por 

efecto de los fenómenos naturales no es posible.  

Amenazas y/o peligros  

Fenómenos Geológicos 

De los fenómenos geológicos descritos en la definición de la Ley General de Protección Civil y de 

acuerdo al análisis llevado a cabo en el Capítulo IV, creemos que el mayor riesgo geológico que se 

puede presentar en el predio son los deslizamientos de tierra, que de acuerdo con el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) son uno de los peligros naturales más 

destructivos de nuestro planeta.  

Los mecanismos básicos que provocan los deslizamientos de tierra están determinados por la 

inestabilidad de laderas, tanto en su origen como en su desarrollo. De acuerdo con el CENAPRED 
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(2001), los mecanismos básicos de la inestabilidad de las laderas se agrupan en cuatro categorías 

principales que son: caídas o derrumbes, flujos, deslizamientos y las expansiones o 

desplazamientos. Dentro de los principales factores causantes de estos mecanismos cabe destacar 

los procesos que se relacionan con la modificación de la geometría de una ladera como la erosión, 

socavación, incisión de un río, excavaciones artificiales, las  cargas y descargas, los sismos, así 

como los cambios del régimen hidrológico causados por las diferentes intensidades y duración de 

las lluvias. 

Algunos de estos factores pueden ser propiciados por el ser humano, ya que este transforma el 

equilibrio natural del entorno, de tal forma que la actividad humana es uno de los elementos más 

importantes en la modificación de la estabilidad de laderas. Sin embargo para efecto del desarrollo 

del proyecto “Santa Anita Hills” se prevé la afectación de 10,250 metros cuadrados a zonas 

forestales que presenten pendientes pronunciadas (Tierras frágiles o áreas que presentan 

pendientes a mayores 30°), por lo que se deberán de realizar medidas de mitigación con la 

finalidad de evitar poner en riesgo la estabilidad de las laderas pronunciadas que pudieran 

presentar peligro de deslavarse. Por otro lado el Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco en su 

modalidad para consulta vía internet expedido por el Instituto de Información Territorial del 

Estado de Jalisco y Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y que se encuentra 

vigente en la actualidad; el predio no presenta riesgos de deslave. A continuación el plano que 

corrobora lo mencionado en cuanto a la exclusión tierras frágiles para el emplazamiento del 

proyecto. 
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Figura IX. 5 Tierras frágiles y ocupación del proyecto 
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Fenómenos Hidrometeorológicos 

Acorde con el Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco en su modalidad para consulta vía internet 

expedido por el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco y Unidad Estatal de 

Protección Civil y Bomberos de Jalisco y que se encuentra vigente en la actualidad; el predio no 

presenta riesgo de sufrir las afectaciones que podría provocar cualquiera de los tipos de fenómeno 

que se encuentran en esta categoría, aun así el que se presenta de manera más común en las 

zonas urbanas es la inundación, y sin embargo no es posible que se presente en el predio ya que 

este cuenta con pendientes que no permiten la retención del agua precipitada. Por otro lado el 

mismo Atlas de Riesgo muestra que las zonas que se encuentran tierras abajo del predio tienen el 

riesgo de presentar inundaciones. 

Inundaciones 

El desarrollo urbano altera sustancialmente la hidrología de las cuencas donde se produce. En 

particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lluvia-escorrentía. Como 

consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que conformaban la red 

hidrográfica original suelen ser profundamente alterados, lo que afecta de forma directa a su 

capacidad de desagüe y por tanto se propicia la existencia de inundaciones.  

En condiciones naturales, durante una precipitación el agua de lluvia se infiltra en el suelo a una 

velocidad máxima que depende de las características del suelo y de su grado de saturación (Chow 

et al., 1994). Cualquier precipitación que supere dicha velocidad máxima quedará sobre el suelo y 

podrá contribuir a la escorrentía. 

La influencia de la vegetación sobre la infiltración del agua en el suelo ha sido documentada; 

Zapata y Manzano (2008) hacen una revisión bibliográfica sobre esto y concluyen que la 

vegetación modifica la infiltración de varias maneras: puede interceptar parcialmente el agua de 

lluvia y, junto con el posterior escurrimiento desde el dosel vegetal, modificar la intensidad (Rutter 

et al., 1972, Aston, 1979) y el diámetro de gota (Calder, 1996) del agua que cae al suelo. En este 

proceso se reduce la intensidad de la lluvia y aumenta el diámetro de las gotas, permitiendo una 

mayor proporción de infiltración sobre el agua caída. A pesar de su mayor diámetro, las gotas 

tienen una menor cantidad de energía cinética al impactar desde menor altura (Wainwright et al., 

1999), y producen una menor alteración en la capa superficial del suelo, manteniendo un alto 
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valor de la permeabilidad, que no se mantendría si el suelo recibiese el impacto de las gotas con 

toda su energía inicial. Así, la presencia de cubierta vegetal implica una capacidad de infiltración 

mayor. 

Las raíces o sus restos generan macro poros (Archer et al., 2002) por los que el agua circula a mayor 

velocidad y, más importante, por donde puede salir el aire atrapado en el suelo (Jarrett y Hoover, 

1985) favoreciendo la circulación del agua y el drenaje hacia horizontes inferiores. En cierta medida 

las raíces de los árboles y arbustos modifican la topografía de su entorno, elevándola en torno al 

tronco y aumentando las fisuras y otros poros gruesos en esa zona.  

Por lo anterior, se puede concluir que el cambio de uso del suelo en las superficies que sustentan 

vegetación forestal, provocado por el desarrollo del proyecto, generara un impacto negativo en el 

amortiguamiento del fenómeno hidrometeorológico como lo es la inundación. 

La afectación al amortiguamiento de las inundaciones está considerada en la creación de medidas 

de compensación por efecto de la realización del cambio de uso del suelo. A fin de contrarrestar los 

efectos negativos que ocasionaran las modificaciones a las superficies, se contemplan 

reforestaciones, mismas que serán llevadas a cabo en las áreas verdes, a la orilla de los 

escurrimientos (Zona Federal), y en aquellas áreas de sesión que lo permitan, debido a que en su 

mayoría presentan pendientes abruptas donde llevar a cabo este tipo de actividades resulta difícil y 

peligroso. 
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Figura IX. 6 Riesgos Hidrológicos que se presentan en las áreas cercanas al proyecto (Tierras Abajo) 
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Fenómeno Químico-Tecnológico 

En el Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco en su modalidad para consulta vía internet presentado 

por el Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco y Unidad Estatal de Protección Civil 

y Bomberos de Jalisco, y que se encuentra vigente en la actualidad, se puede observar que el 

predio no presenta riesgo de sufrir las afectaciones que podría provocar cualquiera de los tipos de 

fenómeno que se encuentran en esta categoría, sin embargo un cambio en el uso del suelo y la 

presencia de actividades antrópicas podrían modificar la ausencia de riesgo, ya que existe material 

combustible y eso vuelve a la zona vulnerable. 

En el Programa de Manejo para el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (2000) misma 

que se encuentra cercana al predio y que además tiene características similares en cuanto a los 

componentes bióticos y abióticos, se especifica que la afectación sobre la vegetación han sido 

ocasionada por el desarrollo de actividades agropecuarias, así como las actividades de uso público, 

sobre todo por la generación de incendios, dañándose en  forma prioritaria por esa situación lo 

estratos arbustivos y herbáceos y renuevo del arbolado, pero afortunadamente en menor 

proporción el estrato arbóreo. Por lo que se puede interpretar que los incendios que se presentan 

en las superficies boscosas del área y de sus inmediaciones son en su mayoría producto de las 

actividades humanas, pues de acuerdo al mismo Programa las actividades antrópicas que 

ocasionan incendios son aquellas como la agricultura, ganadería y recreación. 

Las actividades humanas y su presencia/ausencia parecen ser el factor clave para la iniciación de 

incendios en las superficies boscosas de la zona, por lo que el emplazamiento del proyecto 

generara el riesgo de que estos puedan ser provocados.  

Durante la visita de campo, se observo que en varias zonas donde se presenta cobertura de 

especies arbóreas existe una alta concentración de residuos vegetales (hojarasca, ramas etc.), 

mismos que son considerados combustibles con facilidad para quemar y normalmente estos son 

los que originan los incendios de acuerdo con el Plan de Prevención Contra Incendios Forestales en 

el Consejo de Ibias (2003). 

Si los residuos vegetales secos son los materiales que favorecen la iniciación de los incendios, 

posteriormente se prenden las hierbas, arbustos y por último los arboles, es necesario evitar que 

los residuos se prendan por cualquier motivo como medida de prevención. 
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A fin de evitar el origen antrópico de los incendios durante las diversas etapas del proyecto, 

quedara prohibido el iniciar fuegos y realizar fogatas, fumar solo estará permitido en áreas 

restrictivas donde la concentración de residuos vegetales no exista y el tirar las colillas de cigarro 

solo se podrá llevar a cabo en lugares debidos, como lo son contenedores de basura. 

Modulación o regulación climática 

Uno de los factores de mayor impacto en los ecosistemas vegetales ha sido la deforestación que 

sucede de las actividades productivas del desarrollo socioeconómico. La remoción de la vegetación 

natural en grandes cantidades tiene un impacto sobre la proporción de calor latente y sensible de 

la radiación solar incidente en una determinada zona (Goel y Norman, 1992). Esta modificación del 

equilibrio energético propicia cambios en el microclima local y regional los cuales, a su vez, 

impactan procesos a nivel de superficie, generando problemas de desertificación, perdida de 

nutrientes en el suelo, alteraciones a los ciclos de producción biológica y cambios en los procesos 

hidrológicos a nivel cuenca (Charney, 1975). Goel y Norman (1992) sugiere que la conversión de 

grandes extensiones de vegetación nativa tiene necesariamente un efecto sobre las tasas de 

evapotranspiración y la temperatura del suelo, ya que reducen la superficie de sombras. 

Por otro lado, está comprobado que los bosque juegan un papel fundamental en el ciclo global del 

agua. Durante el día, los arboles evaporan grandes cantidades de agua proveniente del suelo a la 

atmosfera, promoviendo un clima más fresco y húmedo. La perdida de la vegetación contribuye a 

la perdida de equilibrio de este proceso que puede llevar a cambios en los patrones de lluvia en la 

zona y al aumento de temperatura (Postnote, 2009). Un ejemplo de esto es la Región de La Plata 

en Argentina, en donde su producción agrícola depende de la lluvia que es acarreada desde el 

Amazonas (Postnote, 2009). 

Para poder estimar los cambios que se provocarían por efecto de la remoción de la vegetación en 

el régimen de la lluvia y la temperatura media que se ocasionarán por la pérdida de la vegetación 

sería necesario llevar a cabo un estudio puntual, con datos periódicos generados durante un 

periodo de tiempo largo. Pero la creación de áreas verdes disminuirá significativamente las 

modificaciones que se generaran en el microclima del área por efecto de la remoción de la 

vegetación arbórea que se prevé  por efecto del cambio de uso del suelo en terrenos forestales. 

Las superficies de Cambio de Uso del Suelo y de Áreas verdes son de superficies equiparables, por 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IX.31 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

lo que se puede prever una compensación casi total en cuanto a las variables microclimáticas que 

se encuentran promediadas dentro del predio.  

Tabla IX. 11 Comparativa entre las superficies que presentaran una remoción de vegetación y reforestación por efecto 

del desarrollo del proyecto 

Superficie a reforestar m² 

Zona federal 22,979.51 

Área de cesión 60,059.96 

Área verde Nativa 90,438.84 

Área verde de ornato 10,187.12 

Total 183,665.43 

Superficie de cambio de uso del suelo 

Total 202,181.00 

 

A pesar de que las áreas verdes no generaran una compensación climática totalmente equiparable 

a la de la vegetación original debido a las diferencias entre las superficies, se buscara maximizar las 

condiciones de desarrollo en las áreas verdes a fin de que estas generen servicios ambientales casi 

tan eficientes como los que son generados actualmente de manera previa al desarrollo del 

proyecto y esto se lograra mediante; la reforestación de las áreas verdes nativas a fin de generar 

una cobertura forestal por arriba del 80%, y; para las áreas verdes de ornato la nutrición y riego 

del suelo que las sustentara y el constante manejo de los individuos. 

IX.6 Protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida 

La pérdida y fragmentación del hábitat está considerada como una de las causas principales de la 

actual crisis de biodiversidad (Santos y Tellería, 2006). Pompa (2008) asegura que la amenaza de la 

deforestación a nivel mundial aumenta día con día, y que esto altera sobre los patrones de 

distribución geográfica y abundancia de las especies, llevando tanto a la extinción, como a la 

discontinuidad en la distribución territorial. 

La importancia que representa la perdida de individuos de flora o fauna por las actividades 

antropogénicas es muchas veces subestimada y esto se debe al poco conocimiento que se tiene 

sobre muchos de los ecosistemas del planeta así como el de las funciones que realizan las especies 

dentro de estos. De acuerdo con Martínez (2008), las múltiples especies que habitan un 

ecosistema difieren en atributos fisiológicos, morfológicos, conductuales y de historia de vida, y 
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con ello afectan de manera diferencial la estructura dinámica o funcionamiento de las 

comunidades bióticas por lo que la perdida de alguna de ellas pude tener una afectación directa 

en muchas de las otras especies. 

El cambio de uso de suelo que se pretende promover en el predio donde se busca desarrollar el 

proyecto “Santa Anita Hills” no generara una afectación significativa a la biodiversidad, debido a 

que las especies arbóreas allí sustentadas (Pinus oocarpa, Quercus resinosa y Quercus 

magnoliifolia) son de amplia distribución, encontrándose como dominantes dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna La Primavera para el Bosque de Encino-Pino y el Bosque de Encino de 

acuerdo a lo que describe su Programa de Manejo (2000). Por lo anterior se puede decir que la 

biodiversidad que se encuentra representada en el predio no presentara graves afectaciones en 

cuanto a su conservación y continuidad en el tiempo y espacio, debido a que en concordancia con 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su ARTÍCULO 45 en su 

Fracción I es objeto de La Primavera; Preservar los ambientes naturales representativos de las 

diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el 

equilibrio y  la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, y en su Fracción II; 

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 

evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 

del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 

amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial, por lo 

que a pesar de que se genere una afectación a los individuos de las especies que se encuentran en 

el predio, esas mismas especies se encontraran bien representadas en el área de protección La 

Primavera. 

En los muestreos faunísticos elaborados para el sitio del proyecto se encontraron 7 especies 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 5 aves y dos reptiles. 

Tabla IX. 12 Lista de especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Genero Especie Nombre común 
Estatus en 

la NOM 

Accipiter striatus gavilán pecho-rufo Pr 

Buteogallus anthracinus aguililla-negra menor Pr 

Forpus cyanopygius perico catarina Pr 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Pr 
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Passerina ciris colorín sietecolores Pr 

Elgaria kingii Lagartija Pr 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 

 

Es importante mencionar que la lagartija Elgaria kingii fue colectada en una zona perturbada, en 

donde se encontraban pedazos de tablas de madera en descomposición a unos metros del 

residencial Palomares. Por su parte, la serpiente Thamnophis cyrtopsis fue observada en uno de 

los escurrimientos de agua temporal, los cuales serán conservados durante el desarrollo del 

proyecto. . 

Para el caso de las aves, al ser estos animales de gran movilidad no se espera que pueda haber una 

afectación directa sobre las especies sino que las afectaciones estarán dirigidas a la pérdida de 

hábitat por lo que se deberán generar medidas de mitigación que atenúen este impacto. 

Es claro que el sitio aún alberga especies silvestres que podrán verse afectadas con el desarrollo 

del proyecto; tal es el caso de los anfibios y reptiles, que debido a su baja movilidad, algunos 

individuos no podrán desplazarse a otros lugares durante las actividades de desmonte y despalme. 

Es por ello que en el capítulo XI se propone como medida de prevención el rescate y reubicación 

de estas especies previo al desmonte del sitio y una vigilancia por parte de un Gerente ambiental 

que garantice su rescate.  

IX.7 Protección y recuperación de suelos 

Los principales riesgos para el suelo son la erosión hídrica y eólica, la disminución o pérdida de 

fertilidad y permeabilidad. En el primer caso, debido a la remoción de la cubierta vegetal que 

protege al suelo y lo retiene. En relación a esto se produce un desequilibrio en la composición de 

nutrientes y arrastre de los mismos y por último y ligado también a la pérdida de la vegetación, se 

reducirá la capacidad de infiltración de agua de lluvia hacia los mantos freáticos al modificar y 

compactar el suelo. 

El suelo sufrirá alteraciones en cuanto a la presencia de organismos descomponedores, su 

composición fisicoquímica y su balance de nutrientes con lo que se reducirá su permeabilidad y 

fertilidad. 
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De acuerdo con la CONAFOR (2007) el suelo es un recurso natural no renovable debido a que su 

proceso de formación tarda cientos de años. Es un sistema dinámico que ejerce funciones de 

soporte biológico en los ecosistemas terrestres; interviene en los ciclos del carbono, el azufre, el 

nitrógeno y el fósforo como parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, funciona como 

filtro y amortiguador que retiene sustancias, protegiendo las aguas subterráneas y superficiales 

contra la penetración de agentes nocivos, transforma compuestos orgánicos descomponiéndolos 

o modificando su estructura, consiguiendo la mineralización, además proporciona materias primas 

renovables y no renovables de utilidad para el ser humano. 

A pesar de ser un recurso clave en las funciones ecológicas de los ecosistemas, el suelo ha sido 

subestimado. La intervención humana ha alterado sus ciclos biogeoquímicos con actividades 

productivas intensas como la ganadería o prácticas agrícolas y forestales inadecuadas que 

provocan la pérdida de productividad del suelo, originando problemas ecológicos que ponen en 

riesgo la subsistencia humana. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) en su Informe de la Situación del Medio Ambiente en México la 

degradación de los suelos de México se genera a diversos grados (Ligero, moderado, fuerte y 

extremo) y afecta al 45.2% de la superficie total nacional, el resto del país cuenta con suelos que 

no presentan una degradación aparente, por lo que resulta realmente importante la 

implementación de actividades productivas que permitan la sustentabilidad del suelo y sin 

degradación aparente. 

El análisis del cambio de uso/cobertura del suelo es importante para entender los procesos 

dinámicos de la cobertura del suelo: la pérdida de la productividad y biodiversidad, vulnerabilidad 

a la erosión, deforestación, fragmentación, pérdida del valor de opción de bienes y servicios 

ambientales. De éstos últimos, entre los más sobresalientes que brinda el suelo están sus servicios 

de moderación del ciclo hidrológico, soporte físico para las plantas, retención y disponibilidad de 

nutrientes, procesamiento de desechos y materia orgánica muerta, mantenimiento de la fertilidad 

y regulación de los ciclos de nutrientes, mantenimiento de biodiversidad, de cobertura vegetal y 

de procesos e interacciones entre la vegetación y los macro y microorganismos, que mantienen a 

éste y sus funciones (Balvanera y Cotler, 2011). 
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Con el Cambio de Uso del Suelo en algunas superficies de los Terrenos Forestales que se 

encuentran en el predio, estas pasaran al Uso Urbano, por lo que se promoverá el aislamiento del 

suelo respecto a la vegetación, sin embargo al mismo tiempo se prevendrá la erosión del mismo. 

El suelo de las áreas mencionadas será cubierto con concreto por lo que perderá su capacidad 

para sustentar procesos biológicos como el desarrollo de la vegetación exceptuando para este 

efecto las áreas verdes y jardines, sin embargo la realización del proyecto no incrementara la 

erosión promedio que ya se presenta en el predio, sino que por el contrario con la aplicación de 

las medidas de mitigación como lo es la reforestación se favorecerá la retención del suelo y hasta 

la formación del mismo. 

A continuación se presenta la estimación de la erosión del suelo por la implementación del 

proyecto. 

Estimación de la erosión actual 

A fin de de llevar a cabo estimaciones sobre la erosión se llevo a cabo el análisis de los elementos 

o parámetros que la componen de acuerdo con la metodología de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA 2005) que es una adaptación para 

México de la Ecuación Universal de la Perdida del Suelo (USLE; Wischmeier and Smith 1978). 

Para estimar la erosión de los suelos se ha utilizado la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(EUPS), un modelo que permite estimar en campo, la erosión actual y potencial de los suelos. Esta 

ecuación constituye un instrumento de planeación para establecer las prácticas y obras de 

conservación de suelos para que hagan que la erosión actual sea menor que la tasa máxima 

permisible de erosión. 

La tasa máxima permisible de pérdidas de suelo es de 10 t/ha; mayores pérdidas significan 

degradación. 

Para estimar la erosión del suelo se puede utilizar la siguiente ecuación: 

E= R K L S C P 

Donde: 
E = Erosión del suelo t/ha año. 
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R = Erosividad de la lluvia. Mj/ha mm/hr 
K = Erosionabilidad del suelo. 
LS = Longitud y Grado de pendiente. 
C = Factor de vegetación 
P = Factor de prácticas mecánicas. 
 

Donde el factor C y P pueden ser modificados para reducir las pérdidas. 

La erosión potencial se estima con la siguiente ecuación: 

Ep = R K LS 

Los factores se consideran como inmodificables. 

A continuación se presenta la metodología de estimación de cada una de las variables. 

Erosividad R 

La estimación de R se puede realizar conociendo la energía cinética de la lluvia y la velocidad de 

caída de las gotas de lluvia, utilizando la ecuación de donde m es la masa de lluvia 

y  v la velocidad de caída de las gotas de lluvia. Considerando lo complejo de hacer esta estimación 

se propuso que un mejor estimador de la agresividad de la lluvia sería o sea el valor de erosividad 

de la lluvia (R). Para estimar R se obtiene el valor de energía cinética por evento 

 

 

Por lo que para cada evento hay que conocer la intensidad de la lluvia y obtener el Valor de Ec y 

multiplicarlo por la intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos. La suma de estos valores de EI30 

en un año da el valor de R. 

Este procedimiento es complicado cuando no se cuenta con datos de intensidad de la lluvia; por 

esta razón se buscó correlacionar los datos de precipitación anual con los valores de R estimados 

en el país utilizando la información de intensidad de la lluvia disponible (Cortés y Figueroa 1991), 

de acuerdo con este procedimiento se elaboraron modelos de regresión donde a partir de datos 

de precipitación anual (p) se puede estima el valor de R de la EUPS. Los modelos de regresión son 

aplicables para 14 diferentes regiones del país, las cuales se muestran a continuación en la 

siguiente figura. 
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Figura IX. 7 Regiones de México para la estimación de R 

 

 

Para cada una de las diferentes regiones que se muestran en el mapa anterior existe una ecuación 

de aplicación a fin de estimar R. En el siguiente cuadro se muestra la ecuación que es aplicable de 

acuerdo a la región a la que corresponda el área en estudio. 

 

Figura IX. 8 Ecuaciones para las diferentes regiones a fin de estimar R 
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Estimación de R para el predio 

El predio se localiza en la región VII del mapa anterior,  por lo que de la misma manera la ecuación 

designada para esa región es la de aplicación para el área que se encuentra en estudio. 

 

 

 

En la ecuación, P es la precipitación media anual de la región, por lo que para conocer la 

precipitación media se utilizo la base de datos que proporciona la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) en cuanto a las normales climatológicas por estación. El valor estimado de la 

precipitación media anual de 784.3 mm para el área se obtuvo de las mediciones registradas 

desde el año 1951 y hasta la actualidad por la estación 14294 del municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga. 

 

R = (-.0334)*(784) + (.006661)*(784)² 

 

R = 4068.038 Mj/ha mm/hr 

Erosionabilidad K 

La susceptibilidad de los suelos a erosionarse depende del tamaño de las partículas del suelo, del 

contenido de materia orgánica, de la estructura del suelo en especial del tamaño de los agregados 

y de la permeabilidad. 

Para su estimación se utilizan fórmulas complicadas; para condiciones de campo se recomienda el 

uso del siguiente cuadro, para que con datos de la textura de los suelos y contenido de materia 

orgánica, se estime el valor de erosionabilidad (K). 
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Figura IX. 9 Estimación del valor de la erosionabilidad por medio de la textura de los suelos y contenido de la materia 

orgánica. 

 

 

Debido a la cercanía del predio del proyecto con el Área de Protección de Flora y Fauna La 

Primavera y a que cuenta con el mismo tipo de suelo (Regosol) se utilizaron las descripciones que 

se hicieron para esta de las texturas de sus suelos y contenido orgánico de los mismos como 

referencia para estimar la K del proyecto. De acuerdo con el Programa de Manejo Área de 

Protección de Flora y Fauna la Primavera emitido en el año 2000 a través de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el cual a su vez utiliza la clasificación FAO/UNESCO, las 

unidades de suelo que constituyen el área comprendida en el APFFLP están representadas por 

regosol y litosol. El regosol conforma el 92% del ANP, el cual es derivado del intemperismo de la 

toba, pómez y riolita. En el restante 8% de la superficie en cuestión, se encuentran distribuidos 

suelos de tipo litosol, resultantes de procesos erosivos. Sus suelos presentan una alta proporción 

de arenas pomáceas, lo que le confiere una alta vulnerabilidad a la erosión. El 80% del suelo 

involucrado en el ANP presenta valores de contenido de materia orgánica menores al 2%, lo que 

indica que no existe el suelo típico de bosque como era de esperarse. Otro de los componentes 

que forman los agregados es la arcilla, cuyo porcentaje es menor al 15%. 

 

K = Arena + Porcentaje de materia orgánica ≤ 2 % 
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K = .003 

 

Longitud y Grado de pendiente LS 

Este factor considera la longitud y el grado de pendiente. La pendiente media del terreno se 

obtiene dividiendo la diferencia de elevación del punto más alto del terreno al más bajo entre la 

longitud del mismo. Esto es:  

 

 

Donde:  

S = Pendiente media del terreno (%) 

Hf  = Altura más alta del terreno (m) 

Hi = Altura más baja del terreno (m) 

L = Longitud del terreno (m) 

 

De acuerdo al plano topográfico que se analizo de forma previa en el capitulo V del estudio que 

antecede a la presente información, la curva de nivel mas alta corresponde a la cota altitudinal de 

los 1830 m, mientras que la curva más baja corresponde a la cota de los 1640 m. Ambas curvas se 

encuentran separadas por una distancia de 1049 m. 

S = (1830 – 1640) / 1049 
S = .18112 
S = 18 % 
 

Si se conoce la pendiente S así como la longitud de la misma el factor LS se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde: 

LS = Factor de grado y Longitud de la pendiente 

= Longitud de la pendiente 
S = Pendiente media del terreno. 
m = Parámetro cuyo valor es 0.5 
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La longitud de la pendiente es de 1049 m y la pendiente media del terreno es de 18%, por lo tanto 

la sustitución en la ecuación quedaría de la siguiente forma: 

LS = (1049)0.5  * (0.0138 + (0.00965 * 8.8) + (0.00138 * (18)2)) 

LS = 20.75 

Estimación de la Erosión Potencial R K LS 

Considerando que R es igual a 4068.038, la K es igual a .003 y LS es igual a 20.75, la ecuación para 

la estimación de la erosión potencial de suelo quedaría de la siguiente manera: 

Erosión potencial del suelo = R*K*LS 

Erosión potencial del suelo = 4068.038*.003 * 20.75 = 253.35 t/ha año 

La erosión potencial estimada indica que si el área del proyecto no contara con vegetación o con 

prácticas de conservación del suelo y del agua se perderían un total de 253.35 toneladas de suelo 

por hectárea al año o 25.33 mm de lamina de suelo, por lo que para estimar la erosión actual o 

real es imprescindible el tomar en cuenta la vegetación que se encuentra sustentada en la 

superficie del predio. 

Estimación de la Erosión Actual  

Para estimar la erosión actual es necesario conocer el tipo de vegetación que se encuentra 

protegiendo al suelo, así como las prácticas mecánicas que reducen la erosión de tal forma que si a 

la ecuación de la erosión potencial se le agregan los factores C y P se podrá estimar la Erosión 

Actual. 

Los valores de C son menores que la unidad y en promedio indican que a medida que aumenta la 

cobertura del suelo el valor C se reducen y pueden alcanzar valores similares a 0. A continuación 

se presentan los valores de C que se reportan en México y diferentes partes del mundo a fin de 

poder estimar la erosión actual. 
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Figura IX. 10 Valores de C que se pueden estimar para estimar pérdidas del suelo 

 

 

El predio cuenta con la cobertura de la vegetación de un bosque natural y pastizal entre abiertos 

por los porcentajes de cobertura que se observan por medio de la fotointerpretación, por lo que 

se les puede considerar con un nivel de productividad medio, obteniendo así el siguiente valor 

para C: 

C = 0.1 

Debido a que en la superficie del predio donde se pretende llevar a cabo el emplazamiento del 

proyecto, cuenta con vegetación pero no cuenta con obras de conservación para estimar la 

erosión actual la ecuación quedara de la siguiente forma: 

Erosión Actual = R*K*LS*C 

Erosión Actual = 4068.038*.003 * 20.75 *0.1 = 25.33 t/ha 

 

La estimación de la erosión actual es superior a la erosión máxima permisible, que en algunas 

regiones de México es de 10 ton/ha año de acuerdo con lo establecido por la SAGARPA (2005). A 
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fin de ejemplificar de manera más clara cuál es la cantidad de suelo que se pierde en el predio, 

basta con saber que una capa de 1 mm de suelo perdido al año por hectárea es igual a 10 

toneladas, por lo que en el predio se pierden 2.533 mm de lámina de suelo al año. 

Si en promedio se presenta una erosión de 25.33 t/ha se puede estimar que en el predio se 

pierden.  

Tabla IX. 13 Pérdida de suelo anual total que se presenta en el predio 

Perdida del suelo anual 

Hectáreas Toneladas de suelo que se pierden 

1 25.33 

59.853 1516.076 

 

Estimación de la erosión por medio de los sistemas de información geográfica y comparativa 

entre las dos metodologías utilizadas 

La estimación de la erosión por medio de los sistemas de información geográfica ya se realizo de 

manera previa en el capitulo anterior (Capítulo IV.) para las dos microcuencas que delimitan al 

sistema ambiental, sin embargo estas estimaciones son validas para el predio, a continuación se 

presenta el plano que se obtuvo de la erosión potencial para el predio así como también el fue 

obtenido para la erosión actual. 
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Figura IX. 11 Erosión potencial que se presenta en el predio 
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Figura IX. 12 Erosión potencial que se presenta en el predio 
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Es de importancia señalar que la metodología que nos permite estimar la erosión por medio del 

uso de los sistemas de información geográfica es mucho más exacta que la de análisis en campo. 

En el plano anterior donde la erosión fue estimada por medio de los sistemas de información 

geográfica, se puede observar que la erosión se presenta en diferentes rangos, mientras que en la 

metodología que fue utilizada en campo se obtuvo un valor promedio de erosión para todo el 

predio, lo cual provoca una estimación errónea, ya sea sobrestimada o subestimada para las 

diferentes superficies. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa donde se presentan los valores de Erosión 

Actual que fueron estimados por medio de las dos distintas metodologías. 

 

Tabla IX. 14 Comparativa entre las dos metodologías que permiten estimar erosión 

Sistemas de Información Geográfica Aplicación en campo 

Superficie Rangos de Perdida del 

suelo en toneladas 

anuales por hectárea  

Superficie Perdida del suelo 

promedio en 

toneladas anuales 

por hectárea 

3.395 8-18 

59.853 25.33 

10.28 4.2-8 

15.688 0.42-0.8 

23.587 0.21-0.42 

6.904 0.01-0.21 

  

 

Si se toman los valores máximos de los rangos de erosión actual que fueron estimados para el 

predio a fin de calcular la erosión que se presenta en todo el predio se obtendrían los siguientes 

resultados. 
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Tabla IX. 15 Pérdida de suelo anual total que se presenta en el predio 

Sistemas de Información Geográfica 

Superficie Perdidas del suelo que 

se presentan en las 

superficies de cada 

rango anualmente en 

toneladas 

3.395 61.11 

10.28 82.24 

15.688 12.5504 

23.587 9.90654 

6.904 1.44984 

Total 167.25 

 

 

A continuación se presenta la comparativa entre la estimación de pérdidas anuales del suelo en 

toneladas por hectárea para todo el predio donde se pretende emplazar el proyecto. 

 

Tabla IX. 16 Comparativa entre las dos metodologías que permiten estimar erosión 

Sistemas de Información Geográfica Aplicación en campo 

Superficie Perdida del suelo anual 

en toneladas 

Superficie Perdida del suelo anual 

en toneladas 

59.853 167.25 59.853 1516.076 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la metodología que permite evaluar de pérdida del 

suelo en campo provoca una sobrestimación severa de las toneladas que se pierden anualmente, 

por lo que la estimación de pérdida del suelo que se tendrá en el predio una vez que haya sido 

emplazado el proyecto se llevara a cabo mediante el uso de los sistemas de Información 

Geográfica. 
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Erosión que se puede presentar una vez que se haya efectuado el cambio del uso del suelo 

 

Con la finalidad de estimar la erosión actual que se presentara una vez que haya sido emplazado el 

proyecto, deberá de ser modificado el Factor C, proyectando en este las superficies que se verán 

modificadas en cobertura así como los coeficientes que también se verán afectados por ese hecho. 

Una vez que se tomaron en cuenta las superficies que afectara el proyecto y a estas se les atribuyo 

un valor de C (Factor de Cobertura) de acuerdo a la tabla de valores C establecida en la 

metodología para estimar erosión del Capítulo IV, posteriormente se procedió a generar el plano 

del factor que se presenta a continuación, el cual no presenta muchas modificaciones con 

respecto al que se genero anteriormente debido a que las construcciones y el bosque tienen el 

mismo coeficiente de cobertura. 
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Figura IX. 13 Factor C modificado por efecto del desarrollo del proyecto 
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En el plano anterior se puede observar que la modificación más notoria al factor C con respecto 

del que se había presentado de manera previa, es la asignación de coeficientes de 0 para las 

superficies que sustentaran vialidades. Las construcciones que se establecerán por efecto del 

desarrollo del proyecto por el contrario no trajeron modificaciones al factor de cobertura debido a 

que tienen el mismo valor asignado que para el bosque, las áreas verdes también se consideraron 

con una cobertura de nivel bosque, por lo que el mismo valor también les fue asignado. 

 

A fin de estimar la erosión que se presentara una vez que haya sido emplazado el proyecto, se 

usara la misma ecuación que fue descrita previamente (Adaptación para México de la Ecuación 

Universal de la Perdida del Suelo). La Erosión Potencial continuara siendo la misma dentro del 

predio porque el emplazamiento del proyecto no provocara alteraciones a las variables que 

permiten su estimación, es decir el desarrollo del proyecto no modificara el poder erosivo que 

tiene la lluvia, no modificara la erosionabilidad que tiene el suelo y tampoco modificara la longitud 

ni el grado de pendiente, sino que solo modificara la manera en que estas variables interactúan 

con el factor de cobertura para que se presente la erosión. 

 

Una vez que se obtuvo el plano del Factor C se procedió a realizar la multiplicación de la ecuación 

para estimar Erosión Actual en algebra de mapas. 

 

A continuación se presenta el plano de los diferentes niveles de erosión actual que se 

presentarían en el predio si se encontrara desarrollado el proyecto. 
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Figura IX. 14 Erosión Actual que se presentaría en el predio por efecto del desarrollo del proyecto 
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Erosión actual que se podría presentar una vez efectuado el cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales. 

 

Las superficies del proyecto aislaran al suelo por efecto del uso del concreto y/o pasto, por lo que 

el nivel de erosión en esas áreas será bastante similar al que se presenta actualmente en el 

bosque, la erosión se verá drásticamente reducida por efecto del cambio de uso del suelo sobre 

todo en las vialidades, en las cuales se verá reducida hasta la pérdida del valor de 0 toneladas 

anuales, sin embargo los proceso biológicos y la permeabilidad ya no serán permisibles en las 

superficies que sustentaran concreto. 

 

Tabla IX. 17 Erosión actual con el proyecto desarrollado 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

por rangos 

Superficie Perdida máxima 

del suelo en 

toneladas 

anuales por 

hectárea de cada 

rango  

Perdida 

máxima de 

suelo en la 

superficie de 

cada rango 

5.614 0 0 

5.992 0.21 1.25832 

21.406 0.42 8.99052 

15.591 0.8 12.4728 

9.825 8 78.6 

1.425 18 25.65 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

Superficie en el predio Toneladas totales 

59.853 126.97164 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

IX.53 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Comparativa entre la erosión que se presenta actualmente y la que se presentara una vez que 

haya sido desarrollado el proyecto. 

 

Tabla IX. 18 Pérdida de suelo total en el predio sin el proyecto y con el proyecto 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

Superficie en el predio Toneladas totales por año 

59.853 167.25 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

59.853 126.971 

 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, la erosión total que se presenta en el predio será 

aminorada una vez que haya sido desarrollado el proyecto, sin embargo se perderá la 

disponibilidad del recurso suelo debido a que se encontrara aislado en gran parte de las 

superficies, excepto en aquellas superficies donde se emplacen áreas verdes.  

 

El paisaje y la recreación 

El paisaje es la expresión espacial y visual del medio. Es un recurso natural escaso, valioso y con 

demanda creciente, fácilmente depreciable y difícilmente renovable. El paisaje visual considera la 

estética y la capacidad de percepción por un observador (Muñoz 2004). 

Para Troll (2003) los  conceptos, ecología y paisaje, están relacionados con el entorno del hombre, 

con la particularmente variada superficie terrestre que éste tiene que usar de manera adecuada 

para su economía agrícola y forestal con el fin de aprovechar las materias primas, al igual que la 

explotación minera o la fuerza hidráulica que producen energía para impulsar sus industrias; un 

entorno natural que el hombre, con sus actividades, transforma siempre de un paisaje natural a un 

paisaje económica y culturalmente aprovechado. 

El paisaje es aprovechado culturalmente mediante la recreación y esta a su vez se puede presentar 

de una forma más integral por los servicios culturales que brinda el paisaje, cuya importancia para 

el bienestar humano reside en la seguridad que proporciona, la belleza, y la posibilidad de entablar 
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relaciones sociales entre poblaciones humanas. Todos los ecosistemas naturales tienen la 

capacidad de brindar este servicio. Sin embargo este pierde la capacidad de brindar el servicio 

cuando se compromete la ecología del lugar, por lo que el papel del ser humano hacia este 

elemento debería ser el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas para así lograr 

también el mantenimiento del conocimiento, las percepciones, las tradiciones y costumbres y la 

riqueza cultural. 

La base para el aprecio y la conservación, necesariamente se deriva del conocimiento y la 

valoración de los componentes del medio ambiente y para cumplir con lo anterior se puede 

establecer que la elaboración del presente estudio deriva del análisis y por lo tanto generación del 

conocimiento acerca de los componentes físicos y biológicos que existen en el predio. 

Al modificar un porcentaje de las superficies forestales que se encuentran sustentadas en el 

predio se perderá valor en cuanto a la calidad paisajística original del lugar, sin embargo por 

medio del presente documento se tendrá la capacidad para aprovechar con fines recreacionales y 

de manera sustentable las superficies que se mantengan con características naturales, además se 

buscara la integración armónica entre los elementos naturales y sociales (artificiales), lo que 

favorecerá la percepción de una paisaje modificado pero de buenas calidad, donde las actividades 

del ser humano no afecten la continuidad de las de los elementos naturales y viceversa.  

Conclusión  

Varios de estos servicios están íntimamente relacionados con los elementos del medio ambiente, 

por lo que la modificación a los elementos repercute en el ecosistema y por lo tanto la forma en 

que este genera los servicios ambientales. Si bien el valor económico de los servicios ambientales 

es difícil de estimar en muchos casos, resulto fundamental considerar su importancia en cuanto a 

la capacidad que tienen para proveer las condiciones para favorecer el sustento para la vida en el 

medio ambiente y las sociedades humanas y como se verá afectada esta capacidad una vez que 

haya sido emplazado el proyecto. 
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V. 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 FAUNA 

 

V.1 Aspectos abióticos 

V.1.1 Clima 

 

La descripción del componente clima se realizará de acuerdo a la clasificación de Kôppen, con las 

modificaciones realizadas por E. García en 1964 para la Comisión de Estudios del Territorio 

Nacional, antecedente del INEGI, y para este mismo instituto en 1980. 

En la figura V.1 se puede observar que toda el área del proyecto presenta un clima Semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano y humedad media (A)C(w1). Este clima es el mismo que se 

presenta en la ciudad de Guadalajara.  

Figura V. 1 El Clima del predio corresponde clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano y humedad media. 
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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de Normales Climatológicas por 

Estación, específicamente de la estación 00014066 Guadalajara, la cual es la más cercana al sitio 

del proyecto, la precipitación normal anual que se ha dado entre los años 1971-2000 es de 1,011.2 

mm, siendo los meses más lluviosos de junio a septiembre con un pico en el mes de julio (Figura 

V.2). 

 

Figura V. 2 La precipitación anal reportada para los años 1671-2000 es de 1,011.2 mm, siendo julio el mes más 
lluvioso. 

 

 

En cuanto a la temperatura, en el estado de Jalisco las temperaturas oscilan entre los 28°C como 

máxima y 10°C como mínima, de acuerdo a las Isotermas medias anuales publicadas por García E. 

en el portal de Geoinformación del Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 1998. La Estación 

Meteorológica 00014066 Guadalajara reporta que durante los años 1971-2000 se ha tenido una 

temperatura normal media de 21°C. En la Figura V.3 se puede observar cómo oscila la 

temperatura a lo largo del año, esto de acuerdo a los promedios obtenidos de temperatura media 

durante los años 1971-2000. Reportan a enero como el mes más frío con una temperatura media 

de 17.2°C y una mínima de 9.8°C. El mes más cálido es mayo con una temperatura media normal 

de 24.5°C y una máxima de 32.3°C. 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

V.4 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Figura V. 3 La temperatura media es de 21°C, siendo mayo el mes más cálido y enero el mes más frío. 

 

 

Tormentas tropicales  

 

De acuerdo con la presión central, los ciclones se clasifican en depresión tropical (1008 a 1005 

milibares, velocidad del máximo viento menor a 63 km/h), tormenta tropical (1004 a 985 mb, 

velocidad del máximo viento entre 63 y 118 km/h) y huracán (menor a 984 mb, velocidad del 

máximo viento mayor a 119 km/h) (Fuentes y Vázquez, 1997). Se desarrollan sobre extensas 

superficies de agua cálida y pierden su fuerza cuando penetran a tierra. Esa es una de las razones 

por la que las zonas costeras son dañadas de forma significativa por estos fenómenos 

meteorológicos; mientras que las regiones interiores están relativamente a salvo de recibir fuertes 

vientos. Sin embargo, las fuertes lluvias pueden producir inundaciones tierra adentro.  

El área del proyecto se localiza a más de 200 km en línea recta de la costa de Jalisco, 

específicamente de la localidad de Cihuatlán. Esta localidad se menciona en los registros de 

ciclones del Pacifico Mexicano ya que de los 7 ciclones que se presentaron en el Pacifico durante el 

2010, 4 pasaron cerca de Cihuatlán.  
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El área del proyecto se encuentra relativamente alejado del zona costera, pero pudiera recibir los 

impactos (aunque no muy significativos) de este tipo de eventos meteorológicos; como puede ser 

aumento en los niveles de precipitación, humedad, días de lluvia, etc. 

 

V.1.2 Geología y Geomorfologia 

 

Dentro del área del proyecto se observa que el tipo de roca corresponde en su mayoría a rocas 

ígneas extrusivas, éstas son de origen volcánico y se forman cuando el magma llega a la superficie 

y se enfría; este enfriamiento ocurre muy rápido de tal forma que no se alcanzan a formar cristales 

visibles. En la figura V.4 se puede observar que en el sitio del proyecto hay Toba y suelos aluviales 

(material no consolidado). 

 

Dentro del sitio del proyecto no existe ninguna fractura, la más cercana se presenta a 

aproximadamente 3 km al Norte del sitio del proyecto.  

 

Figura V. 4 Geología del área del proyecto 
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La superficie del sitio del proyecto se ubica sobre sierra colindando con llanura aluvial. La Sierra La 

Primavera se ubica en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, subprovincia Guadalajara, que 

se caracteriza por manifestaciones recientes de vulcanismo explosivo. Está considerada como la 

manifestación riólítica más reciente y compleja de toda la provincia del Eje Neovolcánico. Por su 

variación en cuanto a manifestaciones ígneas ácidas es uno de los relieves volcánicos con más 

diversidad de México, en el que se combinan domos anulares, mesetas, cerros y montañas que 

siguen las líneas de fractura de la caldera volcánica, y colinas irregulares modeladas por erosión.  

 

V.1.3 Edafología 

 

Toda la superficie del sitio del proyecto esta conformado por Regosol eútrico sin asociación y con 

clase textural gruesa (Re/1). La clase textural se refiere al porcentaje de partículas de arena, limo y 

arcilla presentes en los 30 cm superiores del suelo dominante. Los suelos con clase textural gruesa 

(1), tienen más del 65% de arena, tienen menor capacidad de retención de agua y nutrientes para 

las plantas. 

El término Regosol (R) proviene del griego rhegos; suelos con débil o ningún desarrollo genético, 

formados de materiales inconsolidados, excluyendo los depósitos aluviales recientes. Cuando la 

textura es gruesa carecen de películas de arcilla acumulada, carecen de propiedades hidromórficas 

dentro de los primeros 50 cm de profundidad. Este tipo de suelo es acompañado en el área de 

estudio por la subunidad (e) que hace alusión al termino eútrico, vocablo que proviene del 

griego eu, que significa bueno y tropos nutriente, por lo que podemos entender que es un 

suelo rico en bases. 

Los Regosoles se caracterizan por tener poco desarrollo y por ello no presentan capas muy 

diferenciadas entres si. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a 

la roca que les da origen. Los regosoles eútricos son suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más 

fértiles que los suelos dístricos. 
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Figura V. 5 El suelo que esta presente en todo el sitio del proyecto es Regosol eútrico con clase textural gruesa (Re/1) 

 

 

V.1.3.1 Estimación de la erosión actual 

A fin de de llevar a cabo estimaciones sobre la erosión se llevo a cabo el análisis de los elementos 

o parámetros que la componen de acuerdo con la metodología de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA 2005) que es una adaptación para 

México de la Ecuación Universal de la Perdida del Suelo (USLE; Wischmeier and Smith 1978). 

Para estimar la erosión de los suelos se ha utilizado la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(EUPS), un modelo que permite estimar en campo, la erosión actual y potencial de los suelos. Esta 

ecuación constituye un instrumento de planeación para establecer las prácticas y obras de 

conservación de suelos para que hagan que la erosión actual sea menor que la tasa máxima 

permisible de erosión. 

La tasa máxima permisible de pérdidas de suelo es de 10 t/ha; mayores pérdidas significan 

degradación. 
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Para estimar la erosión del suelo se puede utilizar la siguiente ecuación: 

E= R K L S C P 

Donde: 
E = Erosión del suelo t/ha año. 
R = Erosividad de la lluvia. Mj/ha mm/hr 
K = Erosionabilidad del suelo. 
LS = Longitud y Grado de pendiente. 
C = Factor de vegetación 
P = Factor de prácticas mecánicas. 
 

Donde el factor C y P pueden ser modificados para reducir las pérdidas. 

La erosión potencial se estima con la siguiente ecuación: 

Ep = R K LS 

Los factores se consideran como inmodificables. 

A continuación se presenta la metodología de estimación de cada una de las variables. 

Erosividad R 

La estimación de R se puede realizar conociendo la energía cinética de la lluvia y la velocidad de 

caída de las gotas de lluvia, utilizando la ecuación de donde m es la masa de lluvia 

y  v la velocidad de caída de las gotas de lluvia. Considerando lo complejo de hacer esta estimación 

se propuso que un mejor estimador de la agresividad de la lluvia sería o sea el valor de erosividad 

de la lluvia (R). Para estimar R se obtiene el valor de energía cinética por evento 

 

 

Por lo que para cada evento hay que conocer la intensidad de la lluvia y obtener el Valor de Ec y 

multiplicarlo por la intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos. La suma de estos valores de EI30 

en un año da el valor de R. 

Este procedimiento es complicado cuando no se cuenta con datos de intensidad de la lluvia; por 

esta razón se buscó correlacionar los datos de precipitación anual con los valores de R estimados 

en el país utilizando la información de intensidad de la lluvia disponible (Cortés y Figueroa 1991), 

de acuerdo con este procedimiento se elaboraron modelos de regresión donde a partir de datos 
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de precipitación anual (p) se puede estima el valor de R de la EUPS. Los modelos de regresión son 

aplicables para 14 diferentes regiones del país, las cuales se muestran a continuación en la 

siguiente figura. 

Figura V. 6 Regiones de México para la estimación de R 

 

 

Para cada una de las diferentes regiones que se muestran en el mapa anterior existe una ecuación 

de aplicación a fin de estimar R. En el siguiente cuadro se muestra la ecuación que es aplicable de 

acuerdo a la región a la que corresponda el área en estudio. 
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Tabla V. 1 Ecuaciones para las diferentes regiones a fin de estimar R 

 

 

Estimación de R para el predio 

El predio se localiza en la región VII del mapa anterior,  por lo que de la misma manera la ecuación 

designada para esa región es la de aplicación para el área que se encuentra en estudio. 

 

 

 

En la ecuación, P es la precipitación media anual de la región, por lo que para conocer la 

precipitación media se utilizo la base de datos que proporciona la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) en cuanto a las normales climatológicas por estación. El valor estimado de la 

precipitación media anual de 784.3 mm para el área se obtuvo de las mediciones registradas 

desde el año 1951 y hasta la actualidad por la estación 14294 del municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga. 

 

R = (-.0334)*(784) + (.006661)*(784)² 

 

R = 4068.038 Mj/ha mm/hr 
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Erosionabilidad K 

La susceptibilidad de los suelos a erosionarse depende del tamaño de las partículas del suelo, del 

contenido de materia orgánica, de la estructura del suelo en especial del tamaño de los agregados 

y de la permeabilidad. 

Para su estimación se utilizan fórmulas complicadas; para condiciones de campo se recomienda el 

uso del siguiente cuadro, para que con datos de la textura de los suelos y contenido de materia 

orgánica, se estime el valor de erosionabilidad (K). 

 

Tabla V. 2 Estimación del valor de la erosionabilidad por medio de la textura de los suelos y contenido de la materia 
orgánica. 

 

 

Debido a la cercanía del predio del proyecto con el Área de Protección de Flora y Fauna La 

Primavera y a que cuenta con el mismo tipo de suelo (Regosol) se utilizaron las descripciones que 

se hicieron para esta de las texturas de sus suelos y contenido orgánico de los mismos como 

referencia para estimar la K del proyecto. De acuerdo con el Programa de Manejo Área de 

Protección de Flora y Fauna la Primavera emitido en el año 2000 a través de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el cual a su vez utiliza la clasificación FAO/UNESCO, las 

unidades de suelo que constituyen el área comprendida en el APFFLP están representadas por 
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regosol y litosol. El regosol conforma el 92% del ANP, el cual es derivado del intemperismo de la 

toba, pómez y riolita. En el restante 8% de la superficie en cuestión, se encuentran distribuidos 

suelos de tipo litosol, resultantes de procesos erosivos. Sus suelos presentan una alta proporción 

de arenas pomáceas, lo que le confiere una alta vulnerabilidad a la erosión. El 80% del suelo 

involucrado en el ANP presenta valores de contenido de materia orgánica menores al 2%, lo que 

indica que no existe el suelo típico de bosque como era de esperarse. Otro de los componentes 

que forman los agregados es la arcilla, cuyo porcentaje es menor al 15%. 

 

K = Arena + Porcentaje de materia orgánica ≤ 2 % 

 

K = .003 

 

Longitud y Grado de pendiente LS 

Este factor considera la longitud y el grado de pendiente. La pendiente media del terreno se 

obtiene dividiendo la diferencia de elevación del punto más alto del terreno al más bajo entre la 

longitud del mismo. Esto es:  

 

 

Donde:  

S = Pendiente media del terreno (%) 

Hf  = Altura más alta del terreno (m) 

Hi = Altura más baja del terreno (m) 

L = Longitud del terreno (m) 

De acuerdo al plano topográfico que se analizo de forma previa en el capitulo V del estudio que 

antecede a la presente información, la curva de nivel mas alta corresponde a la cota altitudinal de 

los 1830 m, mientras que la curva más baja corresponde a la cota de los 1640 m. Ambas curvas se 

encuentran separadas por una distancia de 1049 m. 

S = (1830 – 1640) / 1049 
S = .18112 
S = 18 % 
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Si se conoce la pendiente S así como la longitud de la misma el factor LS se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde: 

LS = Factor de grado y Longitud de la pendiente 

= Longitud de la pendiente 
S = Pendiente media del terreno. 
m = Parámetro cuyo valor es 0.5 
 

La longitud de la pendiente es de 1049 m y la pendiente media del terreno es de 18%, por lo tanto 

la sustitución en la ecuación quedaría de la siguiente forma: 

LS = (1049)0.5  * (0.0138 + (0.00965 * 8.8) + (0.00138 * (18)2)) 

LS = 20.75 

Estimación de la Erosión Potencial R K LS 

Considerando que R es igual a 4068.038, la K es igual a .003 y LS es igual a 20.75, la ecuación para 

la estimación de la erosión potencial de suelo quedaría de la siguiente manera: 

Erosión potencial del suelo = R*K*LS 

Erosión potencial del suelo = 4068.038*.003 * 20.75 = 253.35 t/ha año 

La erosión potencial estimada indica que si el área del proyecto no contara con vegetación o con 

prácticas de conservación del suelo y del agua se perderían un total de 253.35 toneladas de suelo 

por hectárea al año o 25.33 mm de lamina de suelo, por lo que para estimar la erosión actual o 

real es imprescindible el tomar en cuenta la vegetación que se encuentra sustentada en la 

superficie del predio. 

Estimación de la Erosión Actual  

Para estimar la erosión actual es necesario conocer el tipo de vegetación que se encuentra 

protegiendo al suelo, así como las prácticas mecánicas que reducen la erosión de tal forma que si a 

la ecuación de la erosión potencial se le agregan los factores C y P se podrá estimar la Erosión 

Actual. 
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Los valores de C son menores que la unidad y en promedio indican que a medida que aumenta la 

cobertura del suelo el valor C se reducen y pueden alcanzar valores similares a 0. A continuación 

se presentan los valores de C que se reportan en México y diferentes partes del mundo a fin de 

poder estimar la erosión actual. 

 

Tabla V. 3 Valores de C que se pueden estimar para estimar pérdidas del suelo 

 

 

El predio cuenta con la cobertura de la vegetación de un bosque natural y pastizal entre abiertos 

por los porcentajes de cobertura que se observan por medio de la fotointerpretación, por lo que 

se les puede considerar con un nivel de productividad medio, obteniendo así el siguiente valor 

para C: 

C = 0.1 

Debido a que en la superficie del predio donde se pretende llevar a cabo el emplazamiento del 

proyecto, cuenta con vegetación pero no cuenta con obras de conservación para estimar la 

erosión actual la ecuación quedara de la siguiente forma: 
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Erosión Actual = R*K*LS*C 

Erosión Actual = 4068.038*.003 * 20.75 *0.1 = 25.33 t/ha 

 

La estimación de la erosión actual es superior a la erosión máxima permisible, que en algunas 

regiones de México es de 10 ton/ha año de acuerdo con lo establecido por la SAGARPA (2005). A 

fin de ejemplificar de manera más clara cuál es la cantidad de suelo que se pierde en el predio, 

basta con saber que una capa de 1 mm de suelo perdido al año por hectárea es igual a 10 

toneladas, por lo que en el predio se pierden 2.533 mm de lámina de suelo al año. 

Si en promedio se presenta una erosión de 25.33 t/ha se puede estimar que en el predio se 

pierden.  

Tabla V. 4 Perdida de suelo anual total que se presenta en el predio 

Perdida del suelo anual 

Hectáreas Toneladas de suelo que se pierden 

1 25.33 

59.853 1516.076 

 

Estimación de la erosión por medio de los sistemas de información geográfica y comparativa 

entre las dos metodologías utilizadas 

La estimación de la erosión por medio de los sistemas de información geográfica ya se realizo de 

manera previa en el capitulo anterior (Capítulo IV.) para las dos microcuencas que delimitan al 

sistema ambiental, sin embargo estas estimaciones no son validas para el predio, a continuación 

se presenta el plano que se obtuvo de la erosión potencial para el predio así como también el fue 

obtenido para la erosión actual. 
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Figura V. 7 Erosión potencial que se presenta en el predio 
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Figura V. 8 Erosión potencial que se presenta en el predio 
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Es de importancia señalar que la metodología que nos permite estimar la erosión por medio del 

uso de los sistemas de información geográfica es mucho más exacta que la de análisis en campo. 

En el plano anterior donde la erosión fue estimada por medio de los sistemas de información 

geográfica, se puede observar que la erosión se presenta en diferentes rangos, mientras que en la 

metodología que fue utilizada en campo se obtuvo un valor promedio de erosión para todo el 

predio, lo cual provoca una estimación errónea, ya sea sobrestimada o subestimada para las 

diferentes superficies. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa donde se presentan los valores de Erosión 

Actual que fueron estimados por medio de las dos distintas metodologías. 

Tabla V. 5 Comparativa entre las dos metodologías que permiten estimar erosión 

Sistemas de Información Geográfica Aplicación en campo 

Superficie Rangos de Perdida del 

suelo en toneladas 

anuales por hectárea  

Superficie Perdida del suelo 

promedio en 

toneladas anuales 

por hectárea 

3.395 8-18 

59.853 25.33 

10.28 4.2-8 

15.688 0.42-0.8 

23.587 0.21-0.42 

6.904 0.01-0.21 

  

 

Si se toman los valores máximos de los rangos de erosión actual que fueron estimados para el 

predio a fin de calcular la erosión que se presenta en todo el predio se obtendrían los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

V.19 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

Tabla V. 6 Pérdida de suelo anual total que se presenta en el predio 

Sistemas de Información Geográfica 

Superficie Perdidas del suelo que 

se presentan en las 

superficies de cada 

rango anualmente en 

toneladas 

3.395 61.11 

10.28 82.24 

15.688 12.5504 

23.587 9.90654 

6.904 1.44984 

Total 167.25 

 

 

A continuación se presenta la comparativa entre la estimación de pérdidas anuales del suelo en 

toneladas por hectárea para todo el predio donde se pretende emplazar el proyecto. 

 

Tabla V. 7 Comparativa entre las dos metodologías que permiten estimar erosión 

Sistemas de Información Geográfica Aplicación en campo 

Superficie Perdida del suelo anual 

en toneladas 

Superficie Perdida del suelo anual 

en toneladas 

59.853 167.25 59.853 1516.076 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la metodología que permite evaluar de pérdida del 

suelo en campo provoca una sobrestimación severa de las toneladas que se pierden anualmente, 

por lo que la estimación de pérdida del suelo que se tendrá en el predio una vez que haya sido 

emplazado el proyecto se llevara a cabo mediante el uso de los sistemas de Información 

Geográfica. 
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Erosión que se puede presentar una vez que se haya efectuado el cambio del uso del suelo 

 

Con la finalidad de estimar la erosión actual que se presentara una vez que haya sido emplazado el 

proyecto, deberá de ser modificado el Factor C, proyectando en este las superficies que se verán 

modificadas en cobertura así como los coeficientes que también se verán afectados por ese hecho. 

Una vez que se tomaron en cuenta las superficies que afectara el proyecto y a estas se les atribuyo 

un valor de C (Factor de Cobertura) de acuerdo a la tabla de valores C establecida en la 

metodología para estimar erosión del Capítulo IV, posteriormente se procedió a generar el plano 

del factor que se presenta a continuación, el cual no presenta muchas modificaciones con 

respecto al que se genero anteriormente debido a que las construcciones y el bosque tienen el 

mismo coeficiente de cobertura. 
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Figura V. 9 Factor C modificado por efecto del desarrollo del proyecto 
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En el plano anterior se puede observar que la modificación más notoria al factor C con respecto 

del que se había presentado de manera previa, es la asignación de coeficientes de 0 para las 

superficies que sustentaran vialidades. Las construcciones que se establecerán por efecto del 

desarrollo del proyecto por el contrario no trajeron modificaciones al factor de cobertura debido a 

que tienen el mismo valor asignado que para el bosque, las áreas verdes también se consideraron 

con una cobertura de nivel bosque, por lo que el mismo valor también les fue asignado. 

A fin de estimar la erosión que se presentara una vez que haya sido emplazado el proyecto, se 

usara la misma ecuación que fue descrita previamente (Adaptación para México de la Ecuación 

Universal de la Perdida del Suelo). La Erosión Potencial continuara siendo la misma dentro del 

predio porque el emplazamiento del proyecto no provocara alteraciones a las variables que 

permiten su estimación, es decir el desarrollo del proyecto no modificara el poder erosivo que 

tiene la lluvia, no modificara la erosionabilidad que tiene el suelo y tampoco modificara la longitud 

ni el grado de pendiente, sino que solo modificara la manera en que estas variables interactúan 

con el factor de cobertura para que se presente la erosión. 

Una vez que se obtuvo el plano del Factor C se procedió a realizar la multiplicación de la ecuación 

para estimar Erosión Actual en algebra de mapas. 

A continuación se presenta el plano de los diferentes niveles de erosión actual que se 

presentarían en el predio si se encontrara desarrollado el proyecto. 
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Figura V. 10 Erosión Actual que se presentaría en el predio por efecto del desarrollo del proyecto 
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Erosión actual que se podría presentar una vez efectuado el cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales. 

 

Las superficies del proyecto aislaran al suelo por efecto del uso del concreto y/o pasto, por lo que 

el nivel de erosión en esas áreas será bastante similar al que se presenta actualmente en el 

bosque, la erosión se verá drásticamente reducida por efecto del cambio de uso del suelo sobre 

todo en las vialidades, en las cuales se verá reducida hasta la pérdida del valor de 0 toneladas 

anuales, sin embargo los proceso biológicos y la permeabilidad ya no serán permisibles en las 

superficies que sustentaran concreto. 

 

Tabla V. 8 Erosión actual con el proyecto desarrollado 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

por rangos 

Superficie Perdida máxima 

del suelo en 

toneladas 

anuales por 

hectárea de cada 

rango  

Perdida 

máxima de 

suelo en la 

superficie de 

cada rango 

5.614 0 0 

5.992 0.21 1.25832 

21.406 0.42 8.99052 

15.591 0.8 12.4728 

9.825 8 78.6 

1.425 18 25.65 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

Superficie en el predio Toneladas totales 

59.853 126.97164 
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Comparativa entre la erosión que se presenta actualmente y la que se presentara una vez que 

haya sido desarrollado el proyecto. 

 

Tabla V. 9 Pérdida de suelo total en el predio sin el proyecto y con el proyecto 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

Superficie en el predio Toneladas totales por año 

59.853 167.25 

Perdida del suelo en el predio con el proyecto desarrollado 

59.853 126.971 

 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, la erosión total que se presenta en el predio será 

aminorada una vez que haya sido desarrollado el proyecto, sin embargo se perderá la 

disponibilidad del recurso suelo debido a que se encontrara aislado en gran parte de las 

superficies, excepto en aquellas superficies donde se emplacen áreas verdes.  
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V.1.4 Hidrología superficial  

 

De acuerdo a La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), el presente proyecto Santa Anita Hill´s se 

localiza dentro de la Región Hidrológica Lerma-Santiago y en la Cuenca Río Santiago-Guadalajara; 

así mismo, recae sobre dos microcuencas llamadas Santa Anita y San Sebastián el Grande. 

 

Figura V. 11 Microcuencas del área del proyecto 

 

 

De acuerdo a INEGI (2001), esta cuenca tiene un escurrimiento medio anual de 1,120.19 Mm3, 

procedentes de un volumen medio precipitado de 8,961.58 Mm3 por año y un coeficiente de 

escurrimiento de 12.5%; es decir se tiene un a disponibilidad de 1,996.5 Mm3, por lo tanto su 

balance hidrológico arroja gran disponibilidad. 

 

En el sitio del proyecto, de acuerdo con un estudio hidrológico realizado en la zona que esta 

avalado por la Comisión Nacional del Agua,  existen dos escurrimientos intermitentes (figura V.12); 

uno de ellos atraviesa el sitio del proyecto de Noroeste a Sureste y nace en el cerro donde 

actualmente está el Fraccionamiento el Palomar. El otro escurrimiento nace en el sitio del 
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proyecto en la parte Este, aproximadamente los primeros 160 metros del escurrimiento recaen 

dentro de la superficie del proyecto ya que después sale de sitio en dirección Sur ingresando al 

Club de Golf Santa Anita.  

 

Figura V. 12 En la superficie del sitio del proyecto existen dos escurrimientos intermitentes 

 

 

 

Es importante mencionar que estos escurrimientos serán respetados así como la vegetación que 

los rodea 10 metros a cada lado de cada escurrimiento (Figura V.13). 
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Figura V. 13 Zona federal de 10 metros a cada lado de los escurrimietnos 

 

 

V.1.5 Hidrología subterránea 

 

El área del proyecto presenta material consolidado con posibilidades bajas, es decir, es roca 

compactada, coherente y continua y la capacidad que tienen esos materiales de permitir el paso 

del agua a través de ellos en baja. Se observa en la figura V.14 que este material consolidado está 

presente de manera general en toda la superficie del sitio del proyecto. 

 

El sitio del proyecto recae sobre el acuífero o zona geohidrológica Toluquilla, la dirección del flujo 

ocurre de noreste a sureste. El valle de Toluquilla recibe recargas de la sierra que lo enmarcan, 

principalmente de La Primavera; la recarga estimada por la CNA es del orden de 100.08 Mm3 y la 

extracción total de 103 Mm3 mediante  553 pozos y norias; 85% de la extracción corresponde al 

acuífero somero y 15% al profundo. El volumen explotado se divide en los siguientes usos: 65% 

riego, 20% público9-urbano, 5% abrevadero y 10% industrial. 
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Figura V. 14 El material consolidado se encuentra en toda el área del proyecto 

 

 

V.1.5.1 Estimacion de  los valores de infiltración del agua con y sin el proyecto a desarrollar 

 

Para poder estimar la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar actualmente a 

través de la superficie del predio donde se emplazara el proyecto se utilizaron los datos 

calculados en el estudio realizado por Bachmann et al. (2007), para la microcuenca del Río Salado 

ubicada dentro del Área Natural Protegida “Bosque La Primavera”, debido a que el proyecto se 

encuentra a 2.461 km de distancia del ANP (Figura V.15), además ambos sitios cuentan con 

características muy similares en cuanto al tipo de los usos del suelo, y los niveles de cobertura 

que presentan sus bosques.   

La metodología utilizada para este apartado difiere de la utilizada en el capítulo IV (de la Cuenca 

Hidrológico Forestal) debido a que los datos utilizados para la presente parten de una 

investigación realizada en un área bastante similar al área que se encuentra en estudio, lo que se 

puede traducir en la obtención de resultados más contundentes. El predio en estudio cumplió 

con todas las características requeridas para que se llevara cabo el análisis de la cantidad de agua 
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que se infiltra de esta forma, mientras  por su parte para la Cuenca Hidrológico Forestal que 

tiene una mayor variedad en cuanto a los usos del suelo (a diferencia del predio que solo 

sustenta bosque y pastizal) se realizo otro tipo de análisis, mismo que se encuentra descrito de 

forma detallada en su correspondiente capitulo. 
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Figura V. 15 Ubicación del predio respecto al Área Natural Protegida “Bosque la Primavera” 
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De acuerdo con Bachmann et al. (2007) la captura de agua o desempeño hidráulico es el servicio 

ambiental que producen las áreas arboladas al impedir el rápido escurrimiento del agua de lluvia 

precipitada, propiciando la infiltración de agua que alimenta los mantos acuíferos y la 

prolongación del ciclo del agua.  

Una vez habiendo establecido que las áreas arboladas favorecen la infiltración, Bachmann et al. 

(2007) también aclara que la cubierta vegetal juega un papel importante en el comportamiento 

de la escorrentía superficial, aumentando ésta en las zonas sin vegetación y disminuyendo 

paulatinamente a través de los pastizales y las diferentes coberturas de bosques. A continuación 

se muestra una figura que presenta los resultados que obtuvo Bachmann et al. (2007) para los 

diferentes tipos de coberturas que se encuentran en la microcuenca estudiada, en cuanto a los 

niveles potenciales que se pueden presentar de precipitación, infiltración y escurrimiento. 

Figura V. 16 Precipitación, escurrimiento e infiltración en mm para las diferentes coberturas que se encuentran en la 
microcuenca del Río Salado 

 

Fuente: Bachmann et al. (2007) 

 

Para llevar a cabo la estimación de la cantidad de agua que se infiltra se requirió hacer un análisis 

de fotointerpretación, a fin de poder equiparar las áreas del predio con las manejadas por  

Bachmann et al. (2007), donde los principales elementos a evaluar fueron el porcentaje de 

cobertura que tienen los rodales forestales, las áreas que sustentan pastizal, y las áreas que 
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presentan suelo desnudo (aunque no se encuentran áreas de este tipo dentro del predio). Para 

aquellas superficies que fueron reconocidas como forestales se llevo a cabo una sub-

delimitación, donde se manejaron cuatro categorías dependiendo del porcentaje de cobertura 

que presentan; 0-25%, 25-50%, 50-75% y 75-100%.   

A continuación un mapa donde se muestra la digitalización de los diferentes polígonos que se 

obtuvieron para los diferentes tipos y porcentajes de cobertura dentro del predio donde se 

pretende llevar a cabo el emplazamiento del proyecto “Santa Anita Hills”. 
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Figura V. 17 Estratificación de los diferentes tipos de cobertura que se presentan dentro del predio 
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Para la estimación de los metros cúbicos y/o litros que se infiltran a través de las distintas 

superficies  que se muestran en el mapa anterior se utilizaron los siguientes conceptos: 

 Milímetros que se infiltran en la superficie de una cobertura determinada de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007) = mm 

 Superficie total de cada tipo de cobertura dentro del predio = m² 

Para obtener la cantidad de litros (L) de agua que se infiltra en la superficie de una cobertura 

determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Litros (L) de agua que se infiltra = (mm* m²) 

Para obtener la cantidad de metros cúbicos (m³) de agua que se infiltra en la superficie de una 

cobertura determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Metros cúbicos (m³) de agua que se infiltra= (mm* m²)/1000 

Para obtener la cantidad total de metros cúbicos y litros de agua que se infiltran en la superficie 

del predio se llevan  cabo las siguientes ecuaciones: 

Metros cúbicos (m³) totales del agua que se infiltra en el predio= Sumatoria (Infiltración de la 

superficie de cada tipo de cobertura en m³). 

Litros (L) totales de agual que se infiltra en el predio = Sumatoria (Infiltración de la superficie de 

cada tipo de cobertura en L) 

Basados en las estimaciones anteriormente especificadas se obtuvo la siguiente tabla, la cual 

contiene los resultados de las mismas. 
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Tabla V. 10 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio 

Cobertura 

Milímetros (mm) que se 

infiltran de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007)  

Superficie (m²) 

en el predio 

Metros cúbicos (m³) 

de agua que se 

infiltran 

Litros (L) de agua 

que se infiltran 

0-25% 84.15 125,744.884 10,581.43199 10,581,431.99 

25-50% 130.35 70,779.408 9,226.095833 9,226,095.833 

50-75% 122.55 78,209.612 9,584.587951 9,584,587.951 

75-100% 141.39 117,498.079 16,613.05339 16,613,053.39 

Pastizal 128.15 206,300.987 26,437.47148 26,437,471.48 

Total 598,532.97 72,442.64065 72,442,640.65 

 

 

En la tabla anterior se presentan las cantidades de agua que se infiltran en las superficies del 

predio, dependiendo del porcentaje de cobertura que presentan si sustentan vegetación forestal, 

o si  simplemente presentan pastizal o suelo desnudo.  

La superficie que mayor contribuye a la captación del agua en el predio (independientemente de 

su nivel de eficiencia) es el Pastizal con 26,437 m³, después le sigue el Bosque de Encino-Pino (con 

cobertura) 75-100% con 16,613 m³ y el Bosque de Encino-Pino (con cobertura) 0-25% con 10,581 

m³. 

Cantidad actual del agua prevista con el desarrollo del proyecto 

Para saber en qué nivel disminuirá la cantidad de agua que se infiltrara a través de la superficie del 

predio basta con proyectar en este las áreas donde se emplazara el proyecto, a continuación se 

presenta un plano, en el cual se muestran las disminuciones que provocara el desarrollo del 

proyecto en las superficies por tipos de coberturas por vegetación, así como para el suelo desnudo 

y aquel que sustenta pastizal. 
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Figura V. 18 Proyección de las superficies que perderán capacidad para la infiltración por el emplazamiento del proyecto “Santa Anita Hills” 
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Para la estimación de los metros cúbicos y/o litros que se infiltraran a través de las distintas 

superficies  que se muestran en el mapa anterior se utilizaron los siguientes conceptos: 

 Milímetros que se infiltran en la superficie de una cobertura determinada de acuerdo con 

Bachmann et al. (2007) = mm 

 Superficie total de cada tipo de cobertura dentro del predio = m² 

Para obtener la cantidad de litros (L) de agua que se infiltrara en la superficie de una cobertura 

determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Litros (L) de agua que se infiltraran = (mm* m²) 

Para obtener la cantidad de metros cúbicos (m³) de agua que se infiltraran en la superficie de una 

cobertura determinada se lleva a cabo la siguiente ecuación: 

Metros cúbicos (m³) de agua que se infiltrara= (mm* m²)/1000 

Para obtener la cantidad total de metros cúbicos y litros de agua que se infiltran en la superficie 

del predio se llevan  cabo las siguientes ecuaciones: 

Metros cúbicos (m³) totales de agua que se infiltrara en el predio con el desarrollo del proyecto 

= Sumatoria (Infiltración de la superficie de cada tipo de cobertura en m³). 

Litros (L) totales de agua que se infiltra en el predio con el desarrollo del preyecto = Sumatoria 

(Infiltración de la superficie de cada tipo de cobertura en L) 

Basados en las estimaciones anteriormente especificadas se obtuvo la siguiente tabla, la cual 

contiene los resultados de las mismas. 
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Tabla V. 11 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio 

Cobertura 

Milímetros (mm) 
que se infiltran de 

acuerdo con 
Bachmann et al. 

(2007) 
Superficie (m²) 

en el predio 

Metros cúbicos 
(m³) de agua 

que se infiltran 
Litros (L) de agua que se 

infiltran 

0-25% 84.15 69,803.94 5,874.00 5,874,001.80 

25-50% 130.35 30,248.94 3,942.95 3,942,949.33 

50-75% 122.55 24,933.43 3,055.59 3,055,591.85 

75-100% 141.39 65,064.67 9,199.49 9,199,493.69 

Pastizal 128.15 173,873.51 22,281.89 22,281,890.56 

Total 363,924.50 44,353.93 44,353,927.23 

 

A continuación se muestra la disminución que se provocara en la infiltración por efecto del 

desarrollo del proyecto. 

Tabla V. 12 Estimación de la cantidad de agua que potencialmente se puede infiltrar en el predio una vez desarrollado 
el proyecto 

Cobertura 
Metros cúbicos (m³) de agua 
que se infiltran en el predio 

Metros cúbicos (m³) 
de agua que se 

infiltran en el predio 
con el desarrollo del 

proyecto 

Perdida de la 
infiltración en metros 

cúbicos (m³) por el 
emplazamiento del 

proyecto 

0-25% 10,581.43 5,874.00 4,707.43 

25-50% 9,226.10 3,942.95 5,283.15 

50-75% 9,584.59 3,055.59 6,529.00 

75-100% 16,613.05 9,199.49 7,413.56 

Pastizal 26,437.47 22,281.89 4,155.58 

Total 72,442.64 44,353.93 28,088.71 

 

La perdida de la infiltración se estima en un 38.7%. Este impacto se previo de importancia, por lo 

que se desarrollaron medidas de mitigación en el respectivo capitulo. Las medidas incluyen la 

creación de áreas verdes con vegetación arbórea nativa, lo que incrementará significativamente la 

infiltración de agua para la totalidad del predio, e incrementara aun más cuando la cobertura de la 

vegetación alcance su rango máximo. 
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V.2 Aspectos bióticos 

V.2.1 Vegetación terrestre 

México es un país megadiverso que alberga a cerca de 30,000 especies de plantas: 22,000 especies 

producen flores, 150 coníferas, 2,000 musgos y 1,000 helechos. La abundancia de especies en 

México es consecuencia de su ubicación geográfica, de su diversidad topográfica y climática, de la 

migración biológica a través del tiempo geológico y del movimiento de la corteza continental 

debido a la deriva de las placas tectónicas. 

Jalisco está situado en el occidente de México, entre los 22°45’ y 18°55’ de latitud Norte y los 

101°28’ y 105°42’ de longitud Oeste. Tiene una forma irregular y una superficie de 80,137 km2, 

que representa al 4% del territorio nacional. De acuerdo con Toledo y Ordóñez (1998, citado en 

Ramírez D. et al.2010); cinco de las seis zonas ecológicas definidas para México se encuentran en 

Jalisco. Estas son: 1) tropical subhúmeda, 2) templado húmeda, 3) templado subhúmeda, 4) árida 

a semiárida y 5) alpina tropical húmeda. La amplitud de gradientes ambientales permite la 

presencia de diversos tipos de vegetación en el estado y de una alta diversidad de plantas 

vasculares. 

Por otra parte, dos reinos y cinco provincias biogeográficas están presentes en el Estado: Sierra 

Madre Occidental, el Eje Volcánico Transmexicano, la Depresión del Balsas, La Sierra Madre del Sur 

y la Costa Pacífica Mexicana (Morrone 2001, citado en Ramírez D. et al.2010). 

De acuerdo a Olson et al. (2001, citado en Ramírez D. et al.2010); Jalisco se localizan siete eco-

regiones terrestres las cuales se definen como “aquel territorio que contiene a un conjunto de 

comunidades naturales, que comparte a la mayoría de sus especies, que posee la misma dinámica 

y que muestra las mismas condiciones ambientales”; así pues, las siete eco-regiones de Jalisco son 

las siguientes:  

1) Bosque tropical caducifolio de la costa de Jalisco 

2) Bosque tropical caducifolio del Bajío 

3) Bosque tropical caducifolio de la cuenca del río Balsas 

4) Bosque de pino y encino en la Faja Volcánica Transmexicana 

5) Bosque de pino y encino en la Sierra Madre Occidental 
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6) Bosque de pino y encino en la Sierra Madre del Sur 

7) Matorral xerófilo de la Mesa Central 

De las eco-regiones antes mencionadas, el bosque de pino encino de la Sierra Madre Occidental y 

el matorral xerófilo de la Mesa Central son de afinidad Néartica y el resto son de afinidad 

Neotropical. 

De acuerdo al Catálogo de plantas vasculares de Jalisco publicado en el 2010 por Ramírez D. et al., 

se tienen registradas 6,734 especies de plantas vasculares y 749 taxa infraespecíficos; siendo las 

angiospermas el gremio más diverso con 4,834 especies dicotiledóneas y 1,605 monocotiledóneas. 

En orden de diversidad, les siguen los helechos y grupos afines y por último las gimnospermas. 

Tabla V. 13 Plantas Vasculares en Jalisco 

Grupo Familias Géneros Especies 

Helechos y plantas afines 24 66 259 

Gimnospermas 4 8 36 

Monocotiledóneas 42 357 1605 

Dicotiledóneas 163 1158 4834 

Total 233 1589 6734 

 

A continuación se presentan las familias con mayor diversidad de géneros y especies en Jalisco. 

Tabla V. 14 Familias de plantas con mayor diversidad de géneros y especies en Jalisco 

Familias Géneros Especies 

ASTERACEAE 182 854 

FABACEAE 103 638 

POACEAE 127 573 

ORCHIDACEAE 105 435 

EUPHORBIACEAE 31 230 

MALVACEAE 53 179 

CYPERACEAE 16 154 

SOLANACEAE 20 142 

CACTACEAE 27 128 

ACANTHACEAE 27 110 

RUBIACEAE 36 105 

TOTAL 727 3548 
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Estas familias tienen en Jalisco un centro de diversidad observado e incluyen varias especies 

endémicas. En este sentido, Meiners y Hernández (2007, citado en Ramírez D. et al. 2010) refieren 

que 501 especies de plantas vasculares son endémicas de Jalisco y áreas limítrofes; de ellas 320 

especies, agrupadas en 34 familias, son endémicas estrictas. Los valores indican que el endemismo 

de especies alcanza entre el 5% y 7%. Sin embargo, estas cifras son conservadoras; pero se puede 

concluir que el conocimiento de nuestros recursos naturales es necesario para su 

aprovechamiento sustentable y su conservación. 

 

Vegetación del sitio del proyecto. 

 

De acuerdo a INEGI 1975 en el área de estudio se reportaban 4 usos de suelo, Agrícola, Bosque de 

encino, Bosque de Encino-Pino y Pastizal Inducido, siendo el Bosque de Encino-Pino el uso de suelo 

de mator superficie con el 97% del área cubierta (Fig.V.19). Para confirmar lo descrito 

anteriormente se llevaron a cabo recorridos en campo en los cuales se observo que existen 

algunas zonas sin vegetación arbórea y con predominio de gramíneas y otras especies herbáceas 

(Figura V.20) por lo que se definieron 2 tipos de vegetación presentes en la actualidad, Bosque de 

Encino-pino y Pastizal Inducido.  

Tabla V. 15 Uso de suelo y vegetación en el predio de acuerdo con INEGI 1775 

Uso de Suelo Superficie 

Agricola 12,255.58 

Bosque de Encino 4,264.97 

Pastizal inducido 581,052.19 

Bosque de Encino-Pino 960.23 

Total  598,532.97 
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Figura V. 19 Plano de uso de suelo y Vegetación (histórico) basado en INEGI 1975. 

 

Figura V. 20 Usos de suelo actual en el área de proyecto. El uso de suelo forestal corresponde al Bosque de encino-
pino y el no forestal a Pastizal inducido. Digitalización propia confirmada en campo. 
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Uso de suelo Actual 

Usos de suelo Agropecuario 

Pastizal inducido (INEGI, 2005) 

Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como 

consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas 

agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Son de 

muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran considerarse como 

totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de injerencia del hombre es muy variable 

y con frecuencia difícil de estimar. Aún haciendo abstracción de los pastos cultivados, pueden 

reconocerse muchas áreas cubiertas por el pastizal inducido, que sin duda alguna sostenían otro 

tipo de vegetación antes de la intervención del hombre y de sus animales domésticos. Como ya se 

señaló con anterioridad, los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la 

sucesión normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. 

A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, 

se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal mientras 

perdura la actividad humana que lo mantiene. Otras veces el pastizal inducido no forma parte de 

ninguna serie normal de sucesión de comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un 

intenso y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda 

de algún factor del medio natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el 

suelo que favorecen el mantenimiento del pastizal. 

De esta manera se tiene la categoría de pastizales inducidos que prosperan una vez destruidos los 

bosques de pino y encino, característicos de las zonas montañosas de México. En altitudes 

superiores a 2 800 m las comunidades secundarias frecuentemente son similares al Pastizal de Alta 

Montaña, formado por gramíneas altas que crecen en extensos macollos. Los pastizales inducidos 

derivados de los Bosques de encino y pino, son mucho más variados y en general no presentan la 

fisonomía de macollos muy amplios. Muchas veces son análogos en su aspecto a los pastizales 

clímax de las regiones semiáridas, pudiendo variar de bajos a bastante altos, a menudo en función 

del clima. Entre los géneros a que pertenecen las gramíneas dominantes pueden citarse: 

Andropogon, Aristida, Bouteloua, Bromus, Oeschampsia, Hilaria, Muhlenbergia, Stipa, 

Trachypogon y Trisetum. Otro grupo de pastizales inducidos que destacan mucho, son los que se 
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observan en medio del Bosque Tropical Caducifolio, sobre todo en la vertiente pacífica, donde 

aparentemente prosperan como consecuencia de un disturbio muy acentuado. Casi siempre se 

ven en las cercanías de los poblados y se encuentran tan intensamente pastoreados que durante 

la mayor parte del año la cubierta vegetal herbácea no pasa de una altura media de 5 cm. Son 

sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece ser uno de los principales factores de 

su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan un color amarillo pajizo durante más de 

6 meses. 

Las dominantes más comunes pertenecen aquí a los géneros: Bouteloua, Cathestecum, Hilaria, 

Trachypogon y Aristida. También son abundantes algunas leguminosas. No es rara la presencia 

ocasional de diversas hierbas, arbustos y árboles. 

 

Figura V. 21 Áreas de pastizal inducido dentro del sitio del proyecto en temporada de secas (febrero) 
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Figura V. 22 Áreas de pastizal inducido dentro del sitio del proyecto en temporada de lluvias (Septiembre) 

 

 

Uso de suelo Forestal 
 
Bosque de Encino-Pino (INEGI, 2005). 
 

Vegetación arbórea formada por la dominancia de encinos (Quercus spp.), sobre los pinos (Pinus 

spp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en los límites 

altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran menor porte y 

altura que aquellos donde domina el pino sobre el encino. En cuanto a su uso, es similar al de 

bosque de Pino-Encino pero con menor intensidad, además de la actividad agrícola. Dentro del 

área del proyecto el bosque de encino-pino presenta las características y estructura de la 

vegetación que más adelante se describe. 

Para determinar la abundancia, cobertura, diversidad y riqueza dentro del área en estudio, se 

realizaron dos visitas de campo en el mes de febrero de 2012 y Septiembre de 2013. La 

metodología empleada se describe a continuación. 
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Figura V. 23 Bosque de encino-pino dentro del área del proyecto en temporada de secas (febrero). 

 

 

Figura V. 24 Bosque de encino-pino dentro del área del proyecto en temporada de lluvias (Septiembre). 
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Metodología 

Con la finalidad de realizar un inventario florístico del sitio del proyecto y que este pudiera mostrar 

datos reales acerca de la composición florística del lugar, se llevaron a cabo dos visitas de campo 

durante el mes de marzo de 2012 y septiembre del 2013, lo que abarca la temporada de secas y 

lluvias. En esas visitas se conto con la colaboración de personal especializado para la identificación 

de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, el trabajo se realizo mediante la ayuda de guías 

especializadas y cámara fotográfica. Para determinar las comunidades vegetales presentes en el 

predio, se utilizó la clasificación de INEGI (2005) y se partió de los elementos florísticos 

dominantes para definir a las comunidades presentes dentro de las áreas propuestas para la 

ejecución del proyecto.  La metodología que se utilizó es la siguiente: 

1.- La identificación del tipo de vegetación en el sitio del proyecto se realizó primeramente con la 

carta de uso de suelo escala 1:50000 y fotografía aérea (Google earth, 2010). Con dicha 

información se realizó una clasificación preliminar de la unidad de vegetación, previa a la visita de 

campo. 

2.- Se llevaron a cabo visitas al sitio del proyecto con la finalidad de corroborar los tipos de 

vegtación identificados así como llevar a cabo muestreos representativos de los tipos de 

vegetación forestal presentes en el predio. 

3.- Para el caso de especies leñosas con DAP > a 3 cm se establecieron 21 puntos de muestreo 

dentro de este estrato, los cuales fueron circulares de 500 m² con un radio de 12.62 m (10,500 

metros cuadrados muestreados).  
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Figura V. 25 Ubicación de los puntos de muestreo 

 

4.- Para el análisis estructural de la vegetación, se realizó el calculó con base en los valores 

ecológicos resultantes de la dominancia, densidad, frecuencia y área basal (como estimativo de la 

cobertura). Los valores relativos de la mayoría de estos parámetros se combinaron en el valor de 

importancia relativa (VIR) de Müeller-Dombois y Ellenberg (1974). A continuación se presentan las 

fórmulas utilizadas en los cálculos de parámetros ecológicos del predio: 

 

Estrato arbóreo: se realizaron 21 círculos de 500 m2 distribuidos de manera aleatoria sobre la 

superficie propuesta a CUSTF (Noguera et al 2002, Osorio et al 1996, Pineda et al 2007); por lo cual 

se muestrearon un total de 10,500 m2 de estrato arbóreo. En cada sitio de muestreo se registro el 

punto de georreferenciación registrando también la pendiente del sitio, la exposición y el estado 

de conservación.  Se registraron e identificaron taxonómicamente todos los árboles que se 

localizaron dentro del círculo de 500 metros midiendo para cada uno de ellos su altura total, 

diámetro a la altura del pecho (DAP) y en aquellos casos en que el individuo presentaba más de un 

tronco principal, estos también fueron medidos. 
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Estrato arbustivo: se realizaron 21 círculos de 28.27 m2 anidados sobre los círculos del muestreo 

arbóreo, por lo que fue muestreada una superficie total arbustiva de 593.67 m2. Dentro de esta 

superficie se registraron e identificaron taxonómicamente todos los arbustos, midiendo para cada 

uno de ellos su altura total y ancho de compa en dos vértices. Además de especies reconocidas 

como Arbustos se midieron además, individuos jóvenes de especies arbóreas y las cuales se les 

considera como renuevos. 

Estrato herbáceo: se realizaron 21 cuadros de 1 m2 anidados sobre los círculos del muestreo 

arbustivo por lo que en total se muestreo una superficie herbácea de 21 m2. Dentro de esta 

superficie se registraron e identificaron taxonómicamente todas las herbáceas, anotando número 

de individuos por especie y porcentaje de cobertura por especie. 

Trabajo de gabinete 

Para obtener los parámetros ecológicos (cobertura, dominancia, abundancia, frecuencia e índice 

de valor de importancia) se emplearon las siguientes formulas por estrato de vegetación:  

 Fórmula para obtener la abundancia relativa. Es el número de individuos (N) en un área (A) 

determinada: D=N/A (Mostacedo y Fredericksen, 2000); 

Den. Abso.= Número de individuos de la sp. i 
Área de muestreo 

 
Den. Rel.= Abundancia de la sp. i   X100 

Abundancia de todas las spp. 

 Fórmula para calcular  la frecuencia absoluta y relativa: 

Frec. Abs.= Número de parcelas en las que aparece la especie i 
Número de parcelas observadas 

 
Frec. Rel.= Frecuencia de la sp. i  X 100 

Frecuencia de todas las spp. 

 Fórmula para obtener el valor de importancia 

                                        IVI (%) = Dominancia + Abundancia + Frecuencia/3 

 Fórmula para obtener el área basal (AB) de cada árbol: 

AB = п (DAP / 2)
2
; п = 3.1416 

 El área basal relativa es el área basal de cada especie dividida por el área basal total en la superficie 

x 100. 
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Cobertura para el caso de especies del estrato arbustivo  se calcula a partir de la medición de dos 

diámetros perpendiculares de las copas, como se presenta en la siguiente Fórmula: 

C = {[(d1+d2)/4]
2
 *   

Donde: 

                                      C = Cobertura promedio 

                                      D1 = Primer diámetro de la cobertura de la copa 

                                      D2 = Segundo diámetro de la cobertura de la copa 

 

Resultados del muestreo 

Estrato arbóreo 

El muestreo arbóreo presento un total de 3 especies correspondientes a 2 familias, las cuales son: 

Quercus magnoliifolia, Q resinosa y Pinus oocarpa. 

Parámetros ecológicos 

La cobertura es la proporción de suelo ocupado por cierta especie de planta, es decir, el área total 

cubierta (área basal o el follaje de la copa) por la especie i, en este caso tenemos la del tronco o 

área basal. En el estrato arbóreo las especies con mayor área basal son Quercus resinosa y Quercus 

magnoliifolia.  

Figura V. 26 Cobertura relativa del estrato arbóreo 
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Abundancia relativa: 

La abundancia se refiere al número de individuos dentro del área total muestreada. La abundancia 

relativa de especies es el número de individuos de cierta especie como una proporción del número 

total de individuos de todas las especies. Como se puede observar en la siguiente Figura las 

especies con mayor abundancia en el estrato arbóreo son, en orden descendente: Quercus 

resinosa, Q. magnoliifolia, mientras que la especie con menor abundancia fue Pinus oocarpa.  

Figura V. 27 Abundancia relativa de las especies identificadas en el estrato arbóreo 

 

 

 

Tabla V. 16 Abundancia de las especies arbóreas del Bosque de Encino-Pino 

Especie Abundancia 

Pinus oocarpa 5 

Quercus magnoliifolia 198 

Quercus resinosa 280 

Total 483 
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Frecuencia relativa: 

La frecuencia absoluta es la probabilidad de encontrar cierta especie dentro de una muestra 

(círculos), es decir, el número de cuadrantes en que apareció cada especie. La frecuencia relativa, 

es la frecuencia de cierta especie como la proporción de la suma de las frecuencias de todas las 

especies. Dentro del área en estudio, específicamente en el estrato arbóreo, las especies más 

frecuentes son: Quercus magnoliifolia y Q. resinosa. 

 

Figura V. 28 Frecuencia relativa de las especies identificadas en el estrato arbóreo. 

 

 

 

Índice de valor de importancia: 

Este índice permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del tipo de vegetación en 

estudio. Hace referencia a la sumatoria de la abundancia, frecuencia y dominancia acumuladas 

para cada especie. Como pude observarse en la siguiente figura y tabla, la especie con mayor 

representatividad es Quercus resinosa debido a que es la presenta mayor abundancia por unidad 

de área, sin embargo no estuvo represente en todos los sitios de muestreo. 
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Figura V. 29 Índice de valor de importancia de las especies identificadas en el estrato arbóreo. 

 

 
 

Tabla V. 17 Índice de valor de importancia de las especies identificadas en el estrato arbóreo. 

Especie Abundancia 
Abundancia 

Rel. 
Cobertura 

Cobertura 
Rel. 

Frecuencia 
Frecuencia 

Rel 
IVI 

Pinus oocarpa 5 1.03519669 1.844 1.47343424 4 8.88888889 3.79917327 

Quercus 
magnoliifolia 

198 40.9937888 52.9878 42.3395003 20 44.4444444 42.5925779 

Quercus resinosa 280 57.9710145 70.318 56.1870654 21 46.6666667 53.6082489 

Total 483 100 125.1498 100 45 100 100 

 
 
 

Estrato arbustivo 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el estrato arbustivo se encuentra conformado por 7 

especies tipificadas como arbustos y dos especies arbóreas (Quercus spp.), las cuales están 

representadas por individuos jóvenes o renuevos. 

Las especies con mayor representatividad del estrato arbustivo fueron Verbesina sphaerocephala y 

Verbesina grenmanii siendo las que registraron mayores valores en los parámetros ecológicos 

como son: Cobertura, Abundancia relativa, Frecuencia e índice de valor de importancia. Asimismo 

la especie arbórea que presento mayor número de individuos jóvenes y con mejor de desarrollo 

con un DAP menor a 3.5 cm. Fue Quercus resinosa.  
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Figura V. 30 Índice de valor de Importancia de las especies identificadas en el estrato arbustivo de las áreas de 
muestreo. 

 

 

 

Tabla V. 18 Índice de valor de Importancia de las especies identificadas en el estrato arbustivo de las áreas de 
muestreo. 

Especie Abundancia 
Abundancia 

Rel. 
Cobertura 

Cobertura 
Rel. 

Frecuencia 
Frecuencia 

Rel 
IVI 

Asterohyptis stelluata 14 9.46 6.73 5.94 10 11.11 8.84 

Caliandra grandiflora 8 5.41 2.18 1.92 5 5.56 4.29 

Quercus magnolifolia 3 2.03 2.45 2.16 3 3.33 2.51 

Quercus resinosa 19 12.84 14.46 12.76 8 8.89 11.49 

Stevia ovata 17 11.49 1.36 1.20 11 12.22 8.30 

Urera caracasana 5 3.38 0.47 0.42 5 5.56 3.12 

Verbesina greenmanii 38 25.68 63.80 56.29 17 18.89 33.62 

Verbesina sphaerocephala 25 16.89 18.95 16.72 18 20.00 17.87 

Vermonia steetzii 19 12.84 2.95 2.60 13 14.44 9.96 

Total 148 100 113.353077 100 90 100 100 

 

Estrato herbáceo 

El estrato herbáceo dentro de las áreas de muestreo se encuentra con un total de 13 especies. En 

cuanto a cobertura, la especie que mayores valores presento fue Aristida barbata. Asimismo las 
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especies mayormente abundantes fueron A. barbata, Rhynchelytrum repens, Elytraria imbricatay 

Stevia ovata principalmente.  

Figura V. 31 Abundancia relativa del estrato herbáceo de los sitios de muestreo. 

 

 

Las especies más frecuentes en las áreas de muestreo fueron Stevia ovata, Muhlenbergia 

longiglumis y Aristida barbata principalmente. 

Figura V. 32 Frecuencia relativa de las especies localizadas en los sitios de muestreo. 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

V.57 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

La especie con el mayor I.V.I. fue Aristida barbata, seguido de Rhynchelytrum repens y 

Muhlenbergia longiglumis. En éste caso el parámetro con mayor aporte en el análisis es la 

cobertura, es decir que la especie con mayor I.V.I. se registro de pocos sitios, sin embargo 

presentaba una amplia cobertura en esos sitios de muestreo debido a su crecimiento amacollado. 

 

Listado Florístico  

 

El total de las especies vegetales identificadas en el área de estudio fueron 23 spp. y representan a 

12 familias botánicas (tabla V.19), de las cuales las Familias Asteraceae (7 spp.) Poaceae (4 spp.), 

son las más numerosas respecto al número de especies, asimismo, el 32% de las familias se 

encuentran representadas solo con una especies. (Ver Fig. V.33). 

 

Figura V. 33 Distribución porcentual de acuerdo al número de especies por familia botánica identificadas en los sitios 
de muestreo. 
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Tabla V. 19 Listado florístico de los sitios de muestreo. 

Número Clase Familia Especie Hábito 

1 Filicopsida Adiantaceae Cheilanthes aff. farinosa H 

2 Pinopsida Pinaceae Pinus oocarpa A 

3 Magnoliopsida Acanthaceae Elytraria imbricata H 

4 Magnoliopsida Asteraceae Brickellia jaliscensis H 

5 Magnoliopsida Asteraceae Galinsoga parviflora H 

6 Magnoliopsida Asteraceae Stevia ovata ar 

7 Magnoliopsida Asteraceae Stevia ovata H 

8 Magnoliopsida Asteraceae Verbesina grenmanii ar 

9 Magnoliopsida Asteraceae Verbesina sphaerocephala ar 

10 Magnoliopsida Asteraceae Vernonia steetzii ar 

11 Magnoliopsida Fabaceae Caliandra grandiflora ar 

12 Magnoliopsida Fabaceae Dalea aff. leporina H 

13 Magnoliopsida Fagaceae Quercus magnoliifolia A 

14 Magnoliopsida Fagaceae Quercus resinosa A 

15 Magnoliopsida Lamiaceae Asterohyptis stellulata ar 

16 Magnoliopsida Rubiaceae Bouhvardia ternifolia H 

17 Magnoliopsida Umbelliferae Eryngium beecheyanum H 

18 Magnoliopsida Verbenaceae Urera caracasana ar 

19 Liliopsida Cyperaceae Fimbristylis argillicola H 

20 Liliopsida Poaceae Aristida barbata H 

21 Liliopsida Poaceae Bromus carinatus H 

22 Liliopsida Poaceae Muhlenbergia longiglumis H 

23 Liliopsida Poaceae Rhynchelytrum repens H 

 

Del total de especies vegetales localizadas en el área del proyecto, se menciona que ninguna se 

encuentra enlistada en las categorías que señala la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT 2010.  

 

Conclusiones: 

Con el análisis de los datos sobre vegetación, se infieren las siguientes conclusiones. 

1.- El tipo de vegetación presente en el sitio del proyecto es el bosque de encino-pino, con áreas 

en las cuales se distribuye Pastizal inducido, lo cual difiere a lo reportado por INEGI 1975.  

2.- Las principales especies que tipifican el bosque de encino-pino dentro del área de proyecto 

son: Quercus resinosa  Q. magnoliifolia y Pinus oocarpa, lo cual corresponde a lo señalado por 

Reyna et al 2007 para el Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera. 
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3.- El índice de valor de importancia se utiliza en el análisis de los parámetros ecológicos para 

describir la importancia de las especies en el lugar (Teixeira y Sánchez 2006); Para calcular dicho 

índice se combinan los tres parámetros como son abundancia, frecuencia y cobertura. Por lo tanto 

en el presente estudio, el valor de la frecuencia relativa de las especies presentes es el que mayor 

peso tiene y corresponden a las existencias reales de los individuos en toda el área del proyecto, 

siendo Q. resinosa la especie con mayor número de individuos y significativamente dominante 

debido al área basal de todos los individuos (indicativo de la cobertura). 

 

4.-De acuerdo a Reyna 2007, la especie Quercus resinosa es la especie que domina en el bosque de 

encino y bosque de encino-pino dentro de la APFFLP; además, dicha especie es ampliamente 

utilizada como leña o en la producción de carbón dentro de todo su rango de distribución.  

 

Estado de conservación en que se encuentra la vegetación  

Grado de conservación de la vegetación 

De acuerdo con Sandoval et al. (2007) el grado de conservación de un ecosistema se conceptualiza 

como un estado en el que una masa forestal mantiene su estructura (vertical y horizontal),  

dinámica y funcionamiento geoecológico. Cabe mencionar que la  estructura vertical, se refiere a 

la disposición y número de estratos que  forman el perfil de una selva o bosque. La estructura 

horizontal a la fragmentación y aislamiento de un manchón en el conjunto del contexto 

paisajístico.  

La dinámica y funcionamiento están determinados por la viabilidad en cuanto al área de los 

parches y su conectividad con otros bosques que sean extensos y poco fragmentados, así como a 

la cantidad de impactos ambientales que esté recibiendo del exterior o por medio de la instalación 

de infraestructura vial, de conducción eléctrica o de combustibles (Op. Cit.). 

Millán et al. (2007) establece que el grado de conservación de las especies se basa inversamente 

en la vulnerabilidad de estas, normalmente esas especies son de hábitats muy específicos. 

Acorde con Fontúrbel (2004), las actividades antrópicas desde el inicio de la civilización humana 

siempre han tendido a reducir  la variabilidad genética para la obtención de formas homogéneas, 

útiles dentro del paradigma productivo de las sociedades, bajo los diferentes modos de 
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producción de las diferentes épocas y culturas de la historia del hombre. Este comportamiento ha 

llevado, por un lado, a reducir notablemente el número de especies de flora y fauna en las 

regiones habitadas en función a criterios de uso, y por otro lado ha provocado la persistencia de 

unas cuantas variedades de importancia económica y/o cultural frente a la extinción de la mayoría 

de las variedades silvestres.  

Recientemente se ha tomado conciencia de que la reducción de la variabilidad genética lleva 

inevitablemente a la extinción (perdida de la conservación) a corto o mediano plazo de las 

especies, puesto que es necesario un flujo de genes de las formas silvestres para dar mayor 

resistencia y para evitar la extinción por excesiva consanguinidad (Op. Cit.). 

Las ventajas de la conservación por ecosistemas se traducen en la permanencia a largo plazo de  

los ecosistemas manteniendo al máximo sus características naturales (las cuales los hacen  sujetos 

de conservación) por medio del mantenimiento de la integridad y el funcionamiento  “saludable” 

de todos los procesos (Fontúrbel 2004; DeLeo & Levin 1997), así como de la conservación de las  

especies nativas en su totalidad, y no así de un grupo discreto de especies económicamente  

importantes o carismáticas.  

Al preservarse la integridad de los procesos naturales de los ecosistemas, en especial la de los  

ciclos biogeoquímicos, se produce un efecto benéfico indirecto al mantener los servicios  

ecológicos que prestan estos ambientes (Fontúrbel 2004; Rockström et al. 1999), de los cuales 

también depende  el ser humano.  

Valoración del grado de conservación de la vegetación en el predio 

De acuerdo con lo anterior la valoración del grado de conservación de un ecosistema o en este 

caso de la vegetación (que por lo regular es elemento básico por el que se determina a un 

ecosistema) parte del análisis de la estructura, la dinámica, el funcionamiento geoecológico y la 

vulnerabilidad de las especies que se encuentren presentes.  

Entonces a fin de valorar el grado de conservación, se contrastaran o compararan las 

características y los elementos antes mencionados del predio contra los del Área Natural Protegida 

el bosque La Primavera, ya que esta ultima cuenta con importancia en cuanto a la conservación de 
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la vegetación y otros elementos bióticos, misma que justifica el hecho de que se le haya declaro 

como un área importante para tales cuestiones. 

De acuerdo con el Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (2000) 

el Bosque de Encino que se encuentra dentro de esa área cuenta con las siguientes características, 

estructuras y especies:  

Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus). Este tipo de vegetación es el más representativo y 

abundante del APFFLP y se presenta en todos los gradientes altitudinales del área. Presenta 

elementos arbóreos con alturas de 6 a 15 m, su aspecto es ligeramente cerrado y en ocasiones 

abierto, con una serie de asociaciones conforme se incrementa la altitud y disminuye la 

temperatura, como se puede observar en el siguiente cuadro:  

Tabla V. 20 Asociaciones por gradiente altitudinal del APFFLP en el Bosque de Encino-Pino 

Variación altitudinal de las especies del bosque de 

encino-pino (msnm) Rango Altitudinal 

Asociaciones 

1,800 a 1,900 
Quercus castanea, Q. laeta, Q. Obtusata y Pinus 

oocarpa  

1,900 a 2,000 
Q. coccolobifolia, Q. viminea, P. oocarpa, 

Clethra rosei y Agarista mexicana  

2,000 a 2,225 
Q. magnoliifolia, P. douglasiana y Prunus 

serotina var. capuli  

 

La última de las asociaciones mencionadas se halla principalmente en el cerro San Miguel y en el 

cerro Planillas, que son los más altos del APFFLP. Los elementos del estrato arbustivo en esta 

comunidad alcanzan alturas de 1 a 3 m y se presentan en una distribución espaciada. Los más 

comunes son: Calliandra anomala, Diphysa suberosa, Comarostaphylis glaucescens, Vaccinium 

stenophyllum y Agave guadalajarana. El estrato herbáceo comprende especies tales como: 

Aristida barbata, Aristida hintonii, Dalea pectinata y Lostephane heterophylla, entre otras. 

Estructura vertical 

El gradiente altitudinal que sería comparable entre el área que se encuentra en estudio y el 

APFFLP es el de 1,800 – 1,900  msnm. Las alturas de los arboles del predio y del APFFLP en el 

mismo rango altitudinal y mismo tipo de vegetación son equiparables, mientras que la 
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composición florística también resulta similar en el estrato arbóreo, sin embargo en cuanto a 

arbustos y herbáceas la composición florística no resulta similar y algunas de las especies del 

predio pueden ser clasificadas como vegetación secundaria de acuerdo con la Comisión Nacional 

Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en su Catalogo Malezas de México, por 

lo que se puede aseverar que las condiciones de conservación en el predio no son del todo las 

optimas en cuanto a la estructura vertical. 

Estructura horizontal 

En cuanto a la distribución de la vegetación en las superficies es evidente que amabas áreas 

cuentan con similitudes, pues el área que se encuentra en estudio al igual que el APFFLP tienen 

áreas boscosas con diferentes coberturas (cerradas y abiertas), sin embargo se puede observar 

que la fragmentación del hábitat que ha provocado el efecto de la urbanización es muy evidente 

para el bosque que se encuentra en el predio, pues actualmente se puede observar que con el 

paso del tiempo ha ido perdiendo la continuidad y conectividad que tenia con otras superficies de 

las mismas características, este efecto se puede observar dentro del mismo predio donde un gran 

porcentaje de la superficie se encuentra cubierto por pastizal inducido en lugar de la vegetación 

original (Bosque de Encino-Pino).  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

V.63 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

V.2.2 Fauna 

Jalisco es uno de los Estados con mayor riqueza faunística en México; para el caso de vertebrados, 

se estima que en el Estado hay una riqueza de 212 especies de anfibios y reptiles (Ochoa-Ochoa y 

Flores Villela, 2006) 554 especies de aves (Palomera-García et. al. 2007) y 172 especies de 

mamíferos (Guerrero et. al. 1995), muchas de estas especies son endémicas y algunas se 

encuentran con alguna categoría de protección dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El conocimiento de la composición faunística en un sitio previo al desarrollo de un proyecto es 

fundamental ya que los animales desempeñan un papel muy importante en los ecosistemas como 

dispersores de semillas de muchas especies vegetales (Fleming 1988; Mosandl y Kleinert 1998; 

Sugden 1983; Vander y Stephen 2002; Wheelwright 1983) polinizadores de un gran número de 

plantas con flores (Stoner 2002) y en el caso de los depredadores, la regulación de poblaciones de 

especies de presa (Nuñez et. al. 2000). Así mismo, la fauna silvestre tiene un valor comercial, de 

recreación, científico, estético, cultural y espiritual. 

Para las cercanías del área del proyecto existen algunos listados formales de fauna como la Guía 

ilustrada de Aves del bosque la Primavera (Reyna-Bustos, 2010), la guía ilustrada de Anfibios y 

Reptiles del bosque la Primavera (Reyna-Bustos et. al., 2007) y la guía de identificación de rastros 

de mamíferos en el Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera (Bosque La 

Primavera, 2008). 

 

Este apartado correspondiente a fauna esta dividido en seis secciones: 

 

1 Anfibios y reptiles 

 

2 Aves 

 

3 Mamíferos 

 

 

4 Especies de importancia (NOM-059-SEMARNAT-2010, endémicas): De acuerdo a los listados 

faunísticos generados para el sitio del proyecto, se hace una descripción de aquellas especies (de 

los cuatro grupos faunísticos) con alguna categoría de riesgo de acuerdo a dicha Norma Ambiental, 

Para cada grupo faunístico se presenta una breve introducción, la 

metodología usada en campo para el registro de las especies, los 

resultados obtenidos y un listado potencial. 
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esto con el fin de conocer sus requerimientos y poder hacer recomendaciones para disminuir el 

posible impacto que genere el proyecto a estas especies. 

 

5 Especies indicadoras de calidad de hábitat: De acuerdo a la literatura disponible se mencionan 

las especies indicadoras de la calidad de hábitat que fueron registradas durante el trabajo de 

campo. 

 

6 Zonas de importancia: Con base en los listados generados, las observaciones en campo y la 

información que existe de las especies, se determinaron cuáles pueden ser las áreas 

especialmente sensibles para las especies protegidas como pueden ser zonas de anidación, refugio 

y crianza. 

 

1.- Anfibios y reptiles 

De acuerdo a Ochoa-Ochoa y Flores-Villela (2006), Jalisco ocupa el séptimo lugar en el país en 

cuanto a riqueza herpetológica se refiere. No obstante, aún se desconoce la riqueza de anfibios y 

reptiles de muchas partes del Estado pues la mayoría de los inventarios se han enfocado a la costa 

de Jalisco (Casas-Andreu, 1982; García y Ceballos, 1994; Ramírez-Bautista, 1994), aunque n el 

Bosque la Primavera si existe una guía. El listado potencial de anfibios se realizó con base en la 

guía ilustrada de anfibios y reptiles del bosque La Primavera (Reyna-Bustos et al. 2007) y de 

información obtenida de  carteles elaborados por Bosque La Primavera con fotografías de Daniel 

Cruz, Elisa Maya Elizarraras, Daniel Jimeno Sevilla y Edgar G. Godínez. 

Metodología: Se dispuso de dos días del mes de febrero de 2012 y dos días el mes de Octubre de 

2013 para realizar el muestreo de la herpetofauna que consistió en hacer recorridos sobre cuatro 

transectos dentro del predio. En Febrero de 2012 se realizaron dos transectos de 850 m y 800 m, 

que suman un total de 1650, mientras que en el mes de Octubre de 2013 se realizaron dos 

transectos de 1,172 m, 2,819 m, sumando un total de 3,991 m. El horario de muestreo fue de 7:00 

a las 13:00 hrs tiempo durante el cual se buscaron anfibios y reptiles en todos los posibles 

microhábitat (troncos caídos, vegetación, entre rocas, etc.) con la ayuda de un gancho 

herpetológico.  
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Figura V. 34 Busque da intensiva de reptiles y anfibios revisando todo sitio potencial de refugio 

 

 

Resultados:  

Muestreo Febrero 2012 

Únicamente se registraron dos especies: Sceloporus torquatus (roño) y Anolis nebulosus (lagartija) 

(Figura V.35), ambos son del grupo de los reptiles que pertenecen al suborden Sauria; no se 

encontraron anfibios en los muestreos. 

Esta baja riqueza encontrada no indican que el sitio del proyecto carezca de fauna herpetológica, 

sino que posiblemente la época de muestreo (temporada seca) no haya sido la más indicada. Los 

anfibios y reptiles son difíciles de localizar, ya que sus patrones de actividad, además de ser 

diferentes para cada especie, son altamente dependientes de las condiciones climáticas por 

ejemplo temperatura y humedad, por lo que varían según la estación; además de ello, son de 

tamaño pequeño, coloración críptica y poco conspicuos pues viven bajo hojarascas, rocas o lugares 

poco accesibles (Reyna-Bustos et. al. 2007). 
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Figura V. 35 Anolis nebulosus encontrado dentro del sitio del proyecto 

 

 

 

Muestreo Octubre 2013 

 

Se registraron un total 16 individuos, donde se reportaron 7 especies, en 2 Clases, 2 órdenes, 6 

familias y 7 géneros (tabla V.21). Dos de las especies registradas, Elgaria kingii y Thamnophis 

cyrtopsis se encuentran registradas dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 – SEMARNAT-2010, 

en estatus de protegida y amenazada respectivamente. Es importante mencionar que la lagartija 

Elgaria kingii fue colectada en una zona perturbada, en donde se encontraban pedazos de tablas 

de madera en descomposición a unos metros del residencial Palomares (figura V.36). Por su parte, 

la serpiente Thamnophis cyrtopsis fue observada en uno de los escurrimientos de agua temporal, 

los cuales serán conservados durante el desarrollo del proyecto. . 
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Figura V. 36 Lugar en donde fue encontrada la especie Elgaria kingii 

 

 

Los resultados obtenidos durante los transectos (tablas V.23 y 24)reflejan que el área del predio 

presenta condiciones pobres para la mayoría de las especies de este grupo, a excepción de Anolis 

nebulosus  que tuvo un registro de 10 individuos. Cabe señalar que la mayoría de los individuos de 

esta última especie fueron cría o juveniles.  

Tabla V. 21 Registros de reptiles encontrados en el área del rpedio 

Orden Familia Genero Especie Nombre común 
Nom 

059 
N. R. 

Squamata 

Anguidae Elgaria kingii Lagartija Pr 1 

Scincidae Plestiodon callicephalus 
Lagartija de cola 

azúl 
- 1 

Polychrotidae Anolis nebulosus Lagartijita - 10 

Phrynosomatidae 
Sceloporus albiventris Roño - 2 

Sceloporus torquatus Roño - 1 

Culubridae Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 1 

 

En cuanto a la clase Anfibia, Hyla arenicolor fue la única especie que se registró en la zona; esto 

posiblemente como consecuencia de la contaminación por basura que se encontró en los cuerpos 

de agua en el arroyo estacional del predio (Figura V.37), para lo cual se sugiere implementar un 

adecuado manejo y confinamiento de los residuos en la zona.  
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Figura V. 37 Basura en un arroyo estacional en las coordenadas 13 Q 660449m E / 2276493m N 

 

 

Tabla V. 22 Tabla de registro de anfibios en el predio. N. R. =Número de registro. 

Orden Familia Género Especie Nombre común Nom 059 N.R. 

Anura Hylidae Hyla arenicolor Rana - 1 

 

Tabla V. 23 Registro de especies en el primer transecto de Octubre 2013 

Número 

de 

registro 

Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 
Especie 

1 660705 2276398 Hyla arenicolor 

2 660460 2276673 Elgaria kingii 

3 660464 2276707 Sceloporus albiventris 

4 660702 2276611 Anolis nebulosus 

5 660758 2276489 Anolis nebulosus 

6 660622.256 2276640.94 Anolis nebulosus 

 

Tabla V. 24 Registro de especies en el segundo transecto de Octubre 2013 

Número 

de 

registro 

Coordenadas 

UTM X 

Coordenadas 

UTM Y 
Especie 

1 660691.193 2276639.44 Sceloporus albiventris 
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2 660765.893 2276273.89 Anolis nebulosus 

3 660765.893 2276273.89 Pleistodon callicephalus 

4 660652.133 2276237.76 Anolis nebulosus 

5 660477.603 2276074.04 Anolis nebulosus 

6 660173.429 2276083.78 Anolis nebulosus 

7 660169.663 2275961.04 Anolis nebulosus 

8 660262.839 2276092 Anolis nebulosus 

9 660449 2276493 Anolis nebulosus 

10 660635 2276397 Thamnophis cyrtopsis 

 

Cálculos de Abundancia y Diversidad 

Con los resultados obtenidos de los dos muestreos realizados en el predio se calcularon los índices 

de diversidad y Abundancia para la herpetofauna del predio. Los resultados de este análisis 

muestran una riqueza de 7 especies, siendo Anolis nebolusus la especies más abundante con 10 

registros.  

En cuanto al indivce de diversidad del predio, este fue calculado mediante el índice de diversidad 

de Shannon y Wiener. Este Índice se basa en la teoría de la información (mide el contenido de 

información por símbolo de un mensaje compuesto por S clases de símbolos discretos cuyas 

probabilidades de ocurrencia son pi...pS) y es probablemente el de empleo más frecuente en 

ecología de comunidades. El índice de Shannon-Wiener en un contexto ecológico, como índice de 

diversidad, 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 

(UNLP, 2010). 

También puede considerarse a la diversidad 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’ = 0 cuando la muestra contenga solo una especie, y, H’ será máxima cuando todas 

las especies S estén representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la 

comunidad tenga una distribución de abundancias perfectamente equitativa. La forma en la que 

se calculo este índice fue: 
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En Donde: 

H´= Índice de Shannon y Wiener 

Σ= sumatoria 

pi = ni / N; ni= número de individuos de la especie i y N= Número total de individuos para todas las 

especies   

 

De acuerdo con esto, el predio presenta una diversidad herpetológica de 0.52, lo cual puede 

establecerse como un diversidad baja. 

 

Figura V. 38 Registros de herpetofauna en el predio 
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Tabla V. 25 Riqueza y Diversidad de Anfibios y Reptiles dentro del predio 

ANFIBIOS Y REPTILES   

ESPECIES A. ABSOLUTA A. RELATIVA (Pi) LOG (Pi) Pi*LOG (Pi)  RIQUEZA 7   

E. kingii 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095  H`CALCULADA 0.32046127  5.882352941 

P. callicephalus 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095  H MAX=LN S= 0.84509804  5.882352941 

A. nebulosus 10 0.161290323 -0.7924 -0.1278051  EQUIDAD= J=H/H MAX 0.37920011  58.82352941 

S. albiventris 2 0.032258065 -1.4914 -0.0481084  H MAX-H CALCULADA 0.52463677  11.76470588 

S. torquatus 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095     5.882352941 

T. cyrtopsis 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095     5.882352941 

H.arenicolor 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095     5.882352941 

 17 0.274193548 -11.246 -0.3204613     100 
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Figura V. 39 Izquierda Único anfibio registrado en el predio Hyla arenicolor; derecha Elgaria kingii  registrada en un 

montículo de maderos en bosque de encino-pino. 

 

 

Figura V. 40 Izquierda Sceloporus albiventris  registrada en bosque de encino-pino; derecha Anolis nebulosus 
registrada en bosque de encino-pino. 

 

 

 

A continuación se presentan las 18 especies de anfibios y 40 especies de reptiles que pueden 

encontrarse dentro las zonas aledañas al área del proyecto (Tabla V.26 y V.27). El listado potencial 

se realizó con base en la guía ilustrada de anfibios y reptiles del bosque La Primavera (Reyna-

Bustos et al. 2007), y de información obtenida de  carteles elaborados por Bosque La Primavera 

con fotografías de Daniel Cruz, Elisa Maya Elizarraras, Daniel Jimeno Sevilla y Edgar G. Godínez. 
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Tabla V. 26 Listado potencial de anfibios  

Especie Nombre común 

ORDEN CAUDATA  

Plethodontidae  

Pseudoeurycea belli Salamandra 

ORDEN ANURA  

Hylidae  

Hyla arenicolor Rana blanca 

Hyla eximia Rana verde 

Pachymedusa dacnicolor Rana verde, rana cara de niño 

Microhylidae  

Hypopachus variolosus Sapo 

Brachycephalidae  

Craugastor augusti cactorum Rana 

Craugastor hobartsmithi Ranita de hojarasca 

Craugastor occidentalis Ranita de hojarasca 

Syrrhophus nitidus petersi Ranita 

Leptodactylidae  

Leptodactylus melanonotus Ranita 

Ranidae  

Lithobates neovolcanicus Rana 

Lithobates megapoda Rana 

Lithobates psilonota Rana 

Bufonidae  

Anaxyrus compactillis Sapo 

Rhinella marina Sapo gigante, sapo toro 

Ollotis  occidentalis Sapo 

Scaphiopodidae  

Scaphiopus couchii Sapo cavador de couch 

Spea multiplicata Sapo 
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Tabla V. 27 Listado potencial de reptiles 

Especie Nombre común 

ORDEN SQUAMATA  

Polychrotidae  

Anolis (Norops) nebulosus Lagartija 

Iguanidae  

Ctenosaura pectinata Garrobo, iguana negra 

Phrynosomatidae  

Sceloporus heterolepis Roño 

Sceloporus albiventris Roño 

Sceloporus scalaris Roñito 

Sceloporus spinosus Roño 

Sceloporus torquatus Roño 

Sceloporus horridus Chintete gris 

Urosaurus bicarinatus Lagartija, roñito 

Teiidae  

Aspidocelis gularis Corredor 

Anguidae  

Elgaria kingii ferruginea Lagartija, lagarto 

Scincidae  

Plestiodon callicephalus Lagartija de cola azul 

Plestiodon (Eumeces) dugesii Lagartija de cola azul, salamanquesa 

Typhlopidae  

Ramphotyphlops braminus Culebra lombriz 

Colubridae  

Coluber mentovarius striolatus Chirrionera 

Diadophis puntactus dugesii Culebra de collar 

Drymarchon melanurus rubidus Tilcuate 

Hypsiglena torquata Culebra ojo de gato 

Lampropeltis triangulum nelsoni Coralillo, falso coralillo 

Leptodeira maculata Culebra ojo de gato 
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Leptodeira polystica Culebra ojo de gato 

Leptodeira splendida bressoni Culebra ojo de gato 

Leptophis diplotropis diplotropis Bejuquillo verde, ranera verdee 

Manolepis putnami Culebra lagartijera 

Oxybelis aeneus Bejuquillo, flechilla 

Pituophis deppei deppei Alicante 

Rhadinaea hesperia Culebra rayada 

Salvadora bairdii Culebra rayada 

Senticolis triaspis intermedia Ratonera verde 

Sonora mutabilis Coralillo, falso coralillo 

Storeira storeioides Culebra parda 

Sympholis lippiens lippiens Coralillo, falso coralillo 

Tantilla bocourti Culebra de collar 

Thamnophis cyrtopsis collaris Culebra de agua 

Thamnophis eques eques Culebra de agua 

Thamnophis melanogaster canesces Culebra de agua 

Trimorphodon tau Culebra ojo de gato 

Viperidae  

Crotalus basiliscus Víbora de cascabel 

Elapidae  

Micrurus distans zweifeli Coralillo 

Kinosternidae  

Kinosternon integrum Tortuga de rio 
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2.- Aves 

Es conocido que México ocupa el décimo lugar en riqueza de aves con 1,076 especies (Ceballos et. 

al. 2000). En el estado de Jalisco se tienen reportadas 587 especies de aves incluidas en 73 familias 

(Palomera-García et. al. 2007). 

El estudio más actual de aves del bosque La Primavera es el realizado por Reyna-Bustos (2010) en 

el cual describe 162 especies, de éstas, 81 son residentes, 43 migratorias y 38 tienen tanto 

poblaciones residentes como migratorias.  

Metodología:  

Muestreo Febrero 2012 

Durante dos días del mes de febrero de 2012 se establecieron dos transectos de 1 km, 1.3 km en 

donde se realizaron 11 y 16 puntos de conteo de aves respectivamente, separados 

aproximadamente cada 100 metros un punto de otro. El muestreo de aves comenzó alrededor de 

las 7 de la mañana que es cuando comienza a salir el sol y las aves inician sus actividades.  

Muestreo Octubre 2013 

Durante dos días del mes de Octubre de 2013 se llevaron a cabo recorridos en los mismos dos 

transectos usados en el muestreo de anfibios y reptiles, mencionado anteriormente para esta 

fecha, pero siempre encabezando el recorrido el personal encargado del registro de la avifauna, 

procurando que el resto del equipo influyera lo menos posible en la movilidad de este grupo 

faunístico. También se realizaron 4 puntos de observación en los sitios donde se consideró de 

importancia para el avistamiento. Los recorridos comenzaron a las 8:00 am y terminaron a las 3:00 

pm en promedio. (Figura V.41).   
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Figura V. 41 Observación de aves en los transectos con ayuda de binoculares. 

     

 

En cada punto de conteo fueron registradas durante 10 minutos todas las especies de aves 

observadas y/o escuchadas; esto con base en la metodología propuesta por Hutto et. al. (1986). 

También fueron registradas las especies de aves que fueron detectadas entre un punto y otro. 

Para una identificación más precisa de las especies se utilizaron las guías de  Reyna-Bustos (2010), 

 Howell y Webb (1995) y Dunn y Alderfer (2011). 

Resultados:  

Muestreo Febrero 2012 

se registraron un total de 31 especies de aves incluidas en 18 familias (Tabla V.28), la familia más 

representativa fue Tyrannidae con seis especies, todas las demás estuvieron compuestas por entre 

una y tres especies.  

Tabla V. 28 Listado de especies de aves registradas en el sitio del proyecto 

ORDEN FAMILIA GÉNERO y ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059 N. R. 

ACCIPITRIFORMES 

Cathartidae 
Coragyps atratus Zopilote común 

 
1 

Cathartes aura Zopilote aura 
 

1 

Accipitridae Buteo jamaicensis aguililla cola-roja 
 

1 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 
 

1 
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COLUMBIFORMES Columbidae 

Columbina inca tortolita 
 

1 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera 
 

1 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy 
 

1 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus vociferus Chotacabras gritón 
 

1 

APODIFORMES Trochilidae Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho 
 

1 

PICIFORMES Picidae 

Melanerpes formicivorus carpintero bellotero 
 

1 

Picoides scalaris Carpintero listado 
 

1 

PASSERIFORMES 

Tyrannidae 

Mitrephanes 
phaeocercus 

Mosquero penachudo 
 

1 

Contopus pertinax pibí tengo frío 
 

1 

Empidonax difficilis Mosquero Mínimo 
 

1 

Myiarchus tuberculifer Copetón triste 
 

1 

Pitangus sulphuratus luis bienteveo 
 

1 

Tyrannus crassirostris tirano pico grueso 
 

1 

Hirundinidae Hirundo rustica golondrina tijereta 
 

1 

Poloptilidae Polioptila caerulea Perlita azulgris 
 

1 

Turdidae Turdus rufopalliatus Mirlo dorso rufo 
 

1 

Mimidae 

Mimus polyglottos Cenzontle norteño 
 

1 

Toxostoma curvirostre cuitlacoche piquicurvo 
 

1 

Melanotis caerulescens mulato azul 
 

1 

Parulidae 

Setophaga coronata chipe coronado 
 

1 

Setophaga nigrescens chipe negro-gris 
 

1 

Wilsonia pusilla Chipe de Wilson 
 

1 
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Emberizidae Chondestes grammacus gorrión arlequín 
 

1 

Cardinalidae 
Piranga flava Tangara encinera 

 
1 

Passerina versicolor Colorín morado 
 

1 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 
 

1 

Frngillidae Carpodacus mexicanus Gorrión pecho rojo 
 

1 

 

 

Figura V. 42 Pitangus sulphuratus (Luis Grande) fotografiado a 100 metros fuera del sitio del proyecto, en el camino 
de ingreso al proyecto que será ampliado 

 

 

Muestreo Octubre 2013 

 

Se registraron un total de 54 especies de aves correspondientes a 10 Órdenes, 20 Familias y 34 

Géneros, sumando un total de 82 registros de las cuales 5 se encuentra en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 en categoría de Protección especial (Tabla V.29). La mayoría de las especies se 

registró entre una y dos ocasiones, lo que refleja que el sitio cuenta con condiciones para albergar 

esta diversidad pero con una abundancia baja por especie, a excepción de Haemorhos mexicanus  

y Tyrannus crassirostris  con más registros para cada uno. La familia Tyrannidaecon contó con el 
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mayor número de registros, sumando un total de 16, lo que refleja lo bien adaptadas que están 

estas especies a este tipo de vegetación.  

Tabla V. 29 Aves registradas en el predio 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

NOM-
059 N. R. 

Accipitriformes 

Cathartidae 

Coragyps atratus zopilote común   2 

Cathartes aura zopilote aura   2 

Accipitridae 

Accipiter striatus 
gavilán pecho-

rufo Pr 3 

Buteogallus anthracinus 
aguililla-negra 

menor Pr 1 

Buteo jamaicensis aguililla cola-roja   1 

Columbiformes Columbidae 

Zenaida asiatica 
paloma 

alablanca   1 

Columbina inca tortolita   1 

Leptotila verreauxi paloma arroyera   1 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris garrapatero pijuy   1 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis 
chotacabras 

menor   2 

Caprimulgus vociferus 
Chotacabras 

gritón   1 

Antrostomus ridgwayi chotacabras   1 

Apodiformes Trochillidae Cynanthus latirostris 
colibrí pico 

ancho   1 

Coraciiformes Momotidae Momotus mexicanus 
momoto corona 

café   2 

Piciformes Picidae 

Melanerpes formicivorus 
carpintero 
bellotero   2 

Picoides sclaris 
Carpintero 

listado   1 

Falconiformes Falconidae 

Caracara cheriway 
caracara 

quebrantahuesos   1 

Falco sparverius cernicalo   1 

Psittaciformes Psittacidae Forpus cyanopygius perico catarina Pr 3 
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Passeriformes 

Tyrannidae 

Contopus pertinax pibí tengo frío   1 

Contopus sordidulus pibí occidental   1 

Mitrephanes phaeocercus 
Mosquero 
penachudo   1 

Empidonax difficilis. mosquero   1 

Myiarchus cinarescens 
papamoscas 

cenizo   2 

Myiarchus tuberculifer Copetón triste   1 

Pitangus sulfuratus luis bienteveo   3 

Tyrannus vociferans tirano gritón   1 

Tyrannus crassirostris 
tirano pico 

grueso   4 

Tyrannus verticalis tirano pálido   1 

Hirundinidae Hirundo rustica 

golondrina 
tijereta   1 

Laniidae Lanius ludovicianus 
alcaudón 
verdugo   1 

Troglodytidae Troglodytes aedon 
chivirín 

saltapared   2 

Polioptilidae 

Polioptila nigriceps 
perlita 

sinaloense   2 

Polioptila caerulea Perlita azulgris   1 

Turdidae 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Pr 1 

Turdus rufopalliatus mirlo dorso rufo   2 

Mimidae 

Melanotis caerulescens mulato azul   3 

Mimus polyglottos 
centzontle 

norteño   1 

Toxostoma curvirrostre 
cuitlacoche 
piquicurvo   1 

Parulidae 

Mniotilta varia chipe trepador   1 

Setophaga coronata chipe coronado   3 

Setophaga nigrescens chipe negro-gris   2 
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Myoborus pictus chipe ala blanca   2 

Wilsonia pusilla chipe de Wilson   1 

Emberizidae 

Ammodramus savannarum gorrión chapulín   1 

Chondestes gramacus gorrión arlequín   1 

Cardinalidae 

Piranga ludoviciana 
tángara capucha 

roja   1 

Piranga flava tagara encinera   1 

Passerina ciris 
colorín 

sietecolores Pr 1 

Passerina versicolor colorín morado   1 

Fringillidae 

Haemorhous mexicanus pinzón mexicano   5 

Spinus psaltria jilguero dominico   1 

Icteride Quiscalus mexicanus Zanate mexicano   1 

Fragilidae Carpodacus mexicanus 
Gorrión pecho 

rojo   1 
 

 

Cálculos de Abundancia y Diversidad 

Con los resultados obtenidos de los dos muestreos realizados en el predio se calcularon los índices 

de diversidad y Abundancia para la ornitofauna del predio. Los resultados de este análisis 

muestran una riqueza de 55 especies, siendo T. crassirostris y H. mexicanus las especies más 

abundantes con 5 registros cada una.  

 

De acuerdo con el análisis de diversidad realizado (índice de Shannon y Wiener), el predio 

presenta una diversidad ornitológica máxima de 1.73, lo cual puede establecerse como un 

diversidad media. 
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Figura V. 43 Grafica del número de individuos registrados en el predio por familias de avifauna. 
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Tabla V. 30 Abundancia y diversidad de aves en el predio 

AVES   

ESPECIES ABUNDANCIA ABSOLUTA ABUNDANCIA 

RELATIVA (Pi) 

LOG (Pi) Pi*LOG (Pi)  RIQUEZA 55   

C. atratus 3 0.03 -1.5229 -0.0456864  H`CALCULADA 1.18477828  3 

C. aura 3 0.03 -1.5229 -0.0456864  H MAX=LN S= 1.73239376  3 

A.striatus 3 0.03 -1.5229 -0.0456864  EQUIDAD= J=H/H MAX 0.68389664  3 

B.anthracinus 1 0.01 -2 -0.02  H MAX-H CALCULADA 0.54761548  1 

B. jamaicensis 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

Z. asiatica 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. inca 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

L. verreauxi 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. sulcirostris 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

C. acutipennis 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

C. vociferus 1 0.01 -2 -0.02     1 

A. ridgwayi 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. latirostris 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

M. mexicanus 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

M. formicivorus 3 0.03 -1.5229 -0.0456864     3 

P. sclaris 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. cheriway 1 0.01 -2 -0.02     1 

F. sparverius 1 0.01 -2 -0.02     1 

F. cyanopygius 3 0.03 -1.5229 -0.0456864     3 
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C. pertinax 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. sordidulus 1 0.01 -2 -0.02     1 

M. phaeocercus 1 0.01 -2 -0.02     1 

E. difficilis. 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

M. cinarescens 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

M. tuberculifer 1 0.01 -2 -0.02     1 

P. sulfuratus 4 0.04 -1.3979 -0.0559176     4 

T. vociferans 1 0.01 -2 -0.02     1 

T. crassirostris 5 0.05 -1.301 -0.0650515     5 

T. verticalis 1 0.01 -2 -0.02     1 

H. rustica 1 0.01 -2 -0.02     1 

L. ludovicianus 1 0.01 -2 -0.02     1 

T. aedon 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

P. nigriceps 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

P. caerulea 1 0.01 -2 -0.02     1 

M. occidentalis 1 0.01 -2 -0.02     1 

T. rufopalliatus 3 0.03 -1.5229 -0.0456864     3 

M. caerulescens 4 0.04 -1.3979 -0.0559176     4 

M. polyglottos 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

T. curvirrostre 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

M. varia 1 0.01 -2 -0.02     1 

S. coronata 4 0.04 -1.3979 -0.0559176     4 

S. nigrescens 3 0.03 -1.5229 -0.0456864     3 
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M. pictus 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

W. pusilla 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

A. savannarum 1 0.01 -2 -0.02     1 

C. gramacus 1 0.01 -2 -0.02     1 

P. ludoviciana 1 0.01 -2 -0.02     1 

P. flava 1 0.01 -2 -0.02     1 

P. ciris 1 0.01 -2 -0.02     1 

P. versicolor 1 0.01 -2 -0.02     1 

H. mexicanus 5 0.05 -1.301 -0.0650515     5 

S. psaltria 1 0.01 -2 -0.02     1 

Q. mexicanus 2 0.02 -1.699 -0.0339794     2 

C. mexicanus 1 0.01 -2 -0.02     1 

 113 1 -96.941 -1.1847783     100 
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Figura V. 44  Tapacaminos sobre un encino (izquierda) y Tirano en un arroyo estacional (derecha) 

 

 

Figura V. 45 Momoto en un arroyo estacional. 

 

 

En la Tabla V.31, se presenta un listado potencial de aves de la zona tomado de Reyna-Bustos 

(2010). 

Tabla V. 31 Listado potencial de aves 

Especie Nombre común *Estacionalidad 

GALLIFORMES   

Odontophoridae   

Colinus virginianus Codorniz cotui R 

Cyrtonyx montezumae  Codorniz Moctezuma R 

PELECANIFORMES   

Ardeidae   

Ardea alba Garza blanca R/M 

Egretta tricolor Garceta tricolor R 

Bubulcus ibis Garza ganadera R 

Butorides virecens Garceta verde R 
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Nycticorax nycticorax Pedrete corona negra R 

ACCIPITRIFORMES   

Cathartidae   

Coragyps atratus Zopilote común R 

Cathartes aura Zopilote aura R 

Accipitridae   

Elanus leucurus Milano cola blanca R/M 

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo M 

Accipiter coperii Gavilán de Cooper R 

Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor R 

Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra R/M 

Buteo swainsoni Aguililla de Swainson M 

Buteo albicaudatus Aguililla cola blanca R/M 

Buteo jamaicensis Halcón cola roja R 

Falconidae   

Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos R/M 

Falco sparverius Cernícalo americano R/M 

Falco columbarius Halcón esmerejón M 

Falco peregrinus Halcón peregrino M 

CHARADRIIFORMES   

Charadriidae   

Charadrius vociferus Chorlo tildío R/M 

Scolopacidae   

Actitis macularius Playero alzacolita M 

Tringa solitaria Playero solitario M 

COLUMBIFORMES   

Columbidae   

Columba livia Paloma doméstica R 

Patagioenas fasciata Paloma de collar R/M 

Zenaida asiatica Paloma ala blanca R/M 

Zenaida macroura Paloma huilota R 

Columbina inca Tórtola colalarga R 

Columbina passerina Tórtola coquita R 

Leptotila verreauxi Paloma arroyera R 

PSITTACIFORMES   

Psittacidae   

Forpus cyanopygius Perico catarina R 

CUCULIFORMES   

Cuculidae   

Piaya cayana Cuclillo canela R 

Geococcyx velox Correcaminos tropical R 
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Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy R 

STRIGIFORMES   

Tytonidae   

Tyto alba Lechuza de campanario R 

Strigidae   

Megascops kennicottii Tecolote occidental R 

Bubo virginianus Búho cornudo R 

Glaucidium gnoma Tecolotito serrano R 

Athene cunicularia Tecolote llanero R/M 

CAPRIMULGIFORMES   

Caprimulgidae   

Caprimulgus vociferus Tapacaminos cuerporruín norteño R 

APODIFORMES   

Trochilidae   

Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho R 

Hylocharis leucotis Colibrí oreja blanca R 

Amazilia beryllina Colibrí berilo R 

Amazilia violiceps Colibrí corona violeta R 

Lampornis clemenciae Colibrí garganta azul R 

Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha R/M 

Selasphorus rufus Zumbador rufo M 

Selasphorus sasin Zumbador de Allen M 

TROGONIFORMES   

Trogonidae   

Trogon mexicanus Trogon mexicano R 

CORACIIFORMES   

Momotidae   

Momotus mexicanus Momoto corona café R 

Alcedinidae   

Chloroceryle americana Martín pescador verde R 

PICIFORMES   

Picidae   

Melanerpes formicivorus Carpintero arlequín R 

Melanerpes aurifrons Carpintero frentidorado R 

Picoides scalaris Carpintero listado R 

Picoides arizonae Carpintero de Arizona M 

Colaptes auratus Carpintero Collarejo M 

PASSERIFORMES   

Furnariidae   

Xiphorhynchus flavigaster Trepatroncos bigotudo R 

Lepidocolaptes leucogaster Trepatroncos escarchado R 
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Tyrannidae   

Mitrephanes phaeocercus Mosquero penachudo R/M 

Contopus pertinax Pibí mayor R/M 

Empidonax minimus Mosquero Mínimo M 

Empidonas hammondii Mosquero de Hammond M 

Empidonax oberholseri Mosquero Oscuro M 

Empidonax difficilis Mosquero californiano R/M 

Empidonas occidentalis Mosquero barranqueño R/M 

Empidonax fulvifrons Mosquero pechicanelo M 

Sayornis nigricans Mosquero negro R 

Pyrocephalus rubinus  Mosquero cardenal R 

Myiarchus tuberculifer Copetón triste R 

Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo R/M 

Pitangus sulphuratus Luis grande R 

Myiozetetes similis Luis gregario R 

Myiodynastes luteiventris Papammoscas atigrado R 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical R/M 

Tyrannus vociferans Tirano de cassin R 

Tyrannus crassirostris Tirano piquigrueso R 

Tyrannus verticalis Tirano occidental R/M 

Pachyramphus aglaiae Mosquero-cabezón degollado R 

Laniidae   

Lanius ludovicianus Lanio Americano R/M 

Vireonidae   

Vireo griseus Vireo ojos blancos R/M 

Vireo plumbeus Vireo plomizo M 

Vireo solitarius Vireo cabeza azul M 

Vireo huttoni Vireo reyezuelo R 

Corvidae   

Calocitta colliei Urraca hermosa carinegra R 

Aphelocoma ultramarina Chara pechigris R 

Corvus corax cuervo Grande R 

Hirundinidae   

Tachycineta thalassina Golondrina verdemar R/M 

Stelgidopterryx serripenis Golondrina aliserrada  R/M 

Hirundo rustica golondrina tijereta R/M 

Paridae   

Baeolophus (Parus) wollweberi Carbonero embridado R 

Aegithalidae   

Psaltriparus minimus Sastresillo M 

Certhiidae   
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Certhia americana Trepador americano R/M 

Troglodytidae   

Campylorhynchus gularis Matraca serrana R 

Catherpes mexicanus Chivirín Barranqueño R 

Thryomanes bewikii Chivirín cola oscura R 

Troglodytes aedon Chivirín saltapared R/M 

Poloptilidae   

Polioptila caerulea Perlita azulgris M 

Regulidae   

Regulus calendula  Reyezuelo de rojo M 

Turdidae   

Sialia sialis Azulejo Gorjicanelo R 

Myadestes occidentalis Clarín jilguero R 

Catharus aurantiirostris Zorzalito piquinaranja R/M 

Catharus guttatus Zorzalito Colirrufo M 

Turdus assimilis Mirlo garganta blanca R/M 

Turdus rufopalliatus Mirlo dorso rufo R 

Turdus migratorius Miro primavera R/M 

Mimidae   

Mimus polyglottos Cenzontle norteño R 

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche piquicurvo R 

Melanotis caerulescens Mulato azul R 

Bombyciillidae   

Bombycila cedrorum Ampelis chinito M 

Ptilogonatidae   

Ptilogonys cinereus Capulinero Gris M 

Parulidae   

Oreothlypis (Vermivora) celata Chipe corona naranja R 

Oreothlypis (Vermivora) ruficapilla Chipe de Nashville M 

Dendroica coronata  Chipe rabadilla amarilla M 

Dendroica nigrescens Chipe negrigris M 

Dendroica townsendi Chipe de Townsend M 

Dendroica occidentalis Chipe cabeza amarilla M 

Dendroica graciae Chipe de Grace M 

Mniotilta varia Chipe trepador M 

Parkesia (Seiurus) noveboracensis Chipe charquero M 

Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie M 

Geothlypis trichas Mascarita común R/M 

Wilsonia pusilla Chipe de Wilson M 

Cardellina rubrifrons Chipe cara roja R 

Myioborus pictus Chipe ala blanca R 
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Myioborus miniatus Chipe de montaña R 

Basileuterus rufifrons Chipe Gorrirrufo R/M 

Icteria virens Buscabreña R/M 

Emberizidae   

Volantina Jacarina semillero brincador R 

Sporophila torqueola Semillero Collarejo R 

Melozone kieneri Rascador coronirrufo R 

Melozone fusca (Pipilo fuscus) Rascador Arroyero R 

Peucaea (Aimophila) ruficauda Zacatonero Cabecirrayada R 

Peucaea (Aimophia) botterii Zacatonero de Botteri M 

Spizella passerina gorrión cejiblanco R/M 

Spizella pallida Gorrón Pálido R/M 

Chondestes grammacus Gorrión arlequín M 

Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero M 

Ammodramus savannarum Gorrión chapulin M 

Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln M 

Cardinalidae   

Piranga flava Tangara encinera R 

Piranga ludoviciana Tangara occidental M 

Pheucticus melanocephalus Picogrueso Tigrillo R 

Passerina (Guiraca) caerulea Picogrueso azul M 

Passerina amoena Colorín lázuli R/M 

Passerina versicolor Colorín morado R 

Passerina ciris Colorín sietecolores M 

Icteridae   

Sturnella neglecta Pradero tortilla con chile M 

Xanthocephalus xanthocephalus Tordo cabeza amarilla M 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano R 

Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo R 

Molothrus ater Vaquero cabecicafe R/M 

Icterus wagleri Bolsero de Wagler R 

Icterus spurius Bolsero castaño R/M 

Icterus cucullatus Bolsero cuculado R 

Icterus galbula Bolsero de Baltimore R/M 

Frngillidae   

Euphonia elegantisima Eufonia capucha azul R 

Carpodacus mexicanus Fringílido mexicano R 

Loxia curvirostra Picotuerto rojo M 

Spinus notatus (Carduleis notata) Dominico cabecinegro R/M 

Spinus (Carduelis) psaltria Dominico Dorsioscuro R 

Passeridae   
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Passer domesticus Gorrión doméstico R 
*R: residente, M: migratorio 

 

3.- Mamíferos 

Existen diversos métodos para estimar la riqueza y abundancia de los mamíferos, uno de ellos son 

las observaciones directas mediante recorridos por transectos establecidos (Barea-Azcón et al. 

2007). La principal ventaja es que asegura la identidad de la especie, y en muchas ocasiones, del 

individuo. No obstante, tiene la limitante de no registrar a aquellas especies raras, crípticas, poco 

conspicuas, solitarias o nocturnas, o limitar la visibilidad en aquellos ecosistemas con una 

cobertura de vegetación abundante. 

El uso de trampas (ejem. Tomahawk, cepos, Sherman) es un método de muestreo directo muy 

común en el estudio de los mamíferos (Michalski et. al. 2007; Chávez-León y Zaragoza-Rivera 

2009), al igual que los transectos, permite la identificación del individuo hasta especie, sin 

embargo, existe la desventaja de que no todas las especies pueden ser atrapadas, requiere de 

mucho esfuerzo de muestreo y además el trampeo se considera un método agresivo y peligroso 

para el animal (Wilson y Delahay 2001). 

Por otro lado, existen diversos métodos indirectos donde se pueden registrar a las especies por 

medio de rastros como excretas, madrigueras, pelos, echaderos, restos óseos o huellas (Arana 

2000, Wilson y Delahay 2001). Estos métodos tienen la gran ventaja de no ser invasivos y no se 

corre el riesgo de dañar al animal. Además tienen un bajo costo y no importa los horarios de 

actividad de los organismos. No obstante, no siempre es posible encontrar estos rastros debido a 

las condiciones climáticas del lugar o el tipo de suelo, además de que mediante estos métodos no 

siempre es posible determinar la especie. 

Otro método de muestreo de mamíferos que ha dado buenos resultados es el uso de fototrampas, 

estas constituyen herramientas útiles para detectar e identificar especies, monitorear abundancias 

absolutas y relativas así como los patrones de actividad (Botello et al. 2007). El uso de cámaras 

fotográficas con un censor de movimiento o de calor para evaluar la presencia y abundancia de 

mamíferos es una herramienta de uso relativamente reciente (Karanth y Nichols 1998, Lynam 

2002). Es un método no invasivo que funciona las 24 horas fotografiando a los mamíferos que son 

difíciles de ver de forma directa debido a su rareza o características conductuales. Entre sus 
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desventajas están el elevado costo económico comparado con los métodos anteriores y el riesgo 

de perder el equipo sobre todo en sitios con presencia humana. 

Como se puede observar, un solo método no es suficiente para registrar a la mayoría de los 

mamíferos presentes en un sitio, de allí la importancia de utilizar más de un método para poder 

tener un estudio más completo de este grupo faunístico (Pérez-Irineo 2008). 

Metodología: Al igual que para el caso de reptiles, anfibios y aves, el muestreo de mamíferos se 

realizó en dos temporadas diferentes, la primera fue en Febrero de 2012 y la segunda en 

Septiembre-Octubre de 2013. A continuación se describe la metodología que se utilizó en cada 

una de las temporadas. 

Muestreo Febrero 2012  

En este periodo de muestreo se hicieron recorridos sobre dos transectos de 800 m y 1100 m con el 

propósito de registrar mamíferos de forma indirecta a través de rastros como excretas o huellas, 

sin embargo, el suelo del sitio del proyecto en su mayor parte estaba cubierto por hojarasca lo que 

dificultó registrar mamíferos mediante este método. No obstante, también fueron instaladas ocho 

fototrampas modelo Bushnell Trophy Cam provistas de un sensor que obturan automáticamente 

al paso de cualquier objeto o cuerpo en movimiento en su intervalo de detección; previo a la 

instalación de las fototrampas en campo, se utilizaron imágenes de Google Earth para ubicar los 

posibles sitios para la colocación de las fototrampas. 
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Figura V. 46 Transectos para  muestreos faunísticos (febrero 2012) 

 

 

Una vez estando en el sitio del proyecto, las fototrampas fueron colocadas a una distancia 

aproximada de 200 metros una de otra tratando de colocarlas lo más similar a la ubicación del 

mapa, pero seleccionando a la vez un buen sitio, como por ejemplo senderos hechos por animales, 

orillas de escurrimientos superficiales o indicios de paso de fauna (Figura V.47). La ubicación de 

cada fototrampa fue georeferenciada con un geoposicionador garmin. 

 

Figura V. 47 Instalación de fototrampas dentro del sitio del proyecto (febrero 2012) 

 



    Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

V.96 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

En cada sitio donde se colocó una fototrampa, se colocaron trampas olfativas a base de atún como 

atrayentes con el fin de maximizar las probabilidades de documentar la presencia de mamíferos. 

Cada fototrampa contó con una tarjeta de memoria de 1 GB con capacidad para almacenar 

alrededor de 2,000 fotos. Fueron programadas para funcionar las 24 horas del día y para comenzar 

a tomar la primera foto en cuanto el sensor detectara al animal; a partir de allí, la cámara tomará 2 

fotos cada diez segundos hasta que el sensor deje de detectar movimiento. Las fototrampas 

permanecieron en el sitio de muestreo durante 10 noches  

Muestreo Septiembre-Octubre 2013 

Para el registro de mamíferos ene ste periodo de muestreo, se realizaron tres tipos de muestreo, 

el fototrampeo nuevamente, 2 transectos de muestreo en el área de estudio y el trampeo por 

medio de trampas Sherman. A continuación se describe cada uno de ellos.  

Transectos  

Con el fin de registrar la presencia de mamíferos medianos y grandes mediante técnicas directas 

(organismos observados en su medio o restos de estos como osamentas) y técnicas indirectas 

(registro de huellas, excretas, rascaderos, madrigueras, echaderos, etc.), se realizaron dos 

transectos los días 11 y 12 de octubre del año 2013, donde se recorrieron caminos de terracería, 

arroyos estacionales, bosque de encino-pino, cultivos de maíz y vegetación secundaria (Figura 

V.48). La distancia del primer transepto T1 fue de 1,172 m, mientras que el segundo T2 midió 

2,819 m, sumando un total de 3,991 m (Figura V.48).  

Se utilizó como apoyo la guía Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México de 

Marcelo Aranda, 2012 para la identificación de rastros, así como la guía de Mamíferos del Bosque 

la Primavera, Zalapa S., et. al.   
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Figura V. 48 Transeptos en el área de estudio 

 

 

Trampeo de roedores 

Para el muestreo de roedores se utilizaron 50 trampas Sherman cebadas con una mezcla de avena 

y vainilla, en transectos lineales con una distancia aproximada de 10m entre cada trampa. Estas se 

instalaron en la tarde y se revisaron en la mañana del día siguiente (Figura V.49). Se utilizó la guía 

de identificación de roedores del estado de Jalisco del Edgar Godínez, 2010 así como la guía de 

Mamíferos del Bosque la Primavera, Zalapa S., et. al.  

 

Figura V. 49 Instalación de Trampas Sherman en los transectos 
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Fototrampeo 

El día 4 de septiembre del presente año se instalaron ocho fototrampas modelo Bushnell Trophy 

Cam provistas de un sensor que obturan automáticamente al paso de cualquier objeto o cuerpo 

en movimiento en su intervalo de detección.  

Tabla V. 32 Coordenadas UTM de las Fototrampas colocadas en el predio 

Fototrampa Número Coordenada UTM X Coordenada UTM Y 

1 660882 2276504 

2 660820 2276443 

3 660761 2276337 

4 660440 2276116 

5 660658 2276348 

6 660723 2276460 

7 660632 2276340 

8 660147 2276114 

 

Cada fototrampa contó con una tarjeta de memoria de 1 GB con capacidad para almacenar 

alrededor de 2,000 fotos. Fueron programadas para funcionar las 24 horas del día y para comenzar 

a tomar la primera foto en cuanto el sensor detectara al animal; a partir de allí, la cámara tomará 2 

fotos cada diez segundos hasta que el sensor deje de detectar movimiento. Las fototrampas 

permanecieron en el sitio de muestreo durante 26 noches  

Figura V. 50 Colocación de las fototrampas en temporada de lluvias 
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Resultados:  

Muestreo febrero 2012 

En total se emplearon 80 noches trampa equivalente a 1,920 horas trampa., durante este tiempo 

únicamente se registraron dos mamífero silvestres (Cacomixtle y zorra gris). Durante los 

transectos fue posible observar un cadáver de Zorrillo manchado así como una excreta de Zorra 

gris. En la Tabla V.33 se enlistan las tres especies de mamíferos registradas mediante el 

fototrampeo y mediante los recorridos por los transectos. 

Tabla V. 33 Especies de mamíferos registrados dentro del sitio del proyecto en febrero de 2012 

OREDEN CARNÍVORA Nombre común Método 

Canidae   

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris Transecto, fotrotrampas 

Mephitidae   

Spilogale gracilis Zorrillo manchado Transecto 

Procyonidae   

Bassariscus astutus Cacomixtle Fototrampas 
 

A continuación se presentan las fotografías que fueron tomadas con las fototrampas y durante los 

recorridos por los transectos 
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Figura V. 51 Zorrillo manchado (Spilogale gracilis) encontrado muerto dentro del sitio del proyecto, posiblemente 
atacado por perros (foto izquierda); Excretas de Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) (foto derecha) 
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Figura V. 52 Cacomixtle (Bassariscus astutus) detectado mediante fototrampas instaladas dentro del sitio del 
poryecto) 
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Figura V. 53 Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) detectada mediante fototrampas instaldas en el sitio del proyecto 

 

 

 

Muestreo Septiembre-Octubre 2013 

 

Transectos 

En la figura V.54 se muestran los transectos realizados para los distintos grupos faunísticos. Se 

marcaron con puntos de colores sitios donde fueron registrados mamíferos, anfibios y reptiles; las 

aves no fueron incluidas debido a su gran movilidad. Hay algunos registros de distintas especies 

que se registraron en las mismas coordenadas, por lo que en el mapa se enciman los puntos y 

algunos quedan tapados por otro punto.  

El número de registros encontrados en estos dos transectos fue de 34, y correspondieron a 6 

especies: venado cola blanca, pecarí, cacomixtle, zorra gris, mapache y coyote. Las especies con el 

mayor número de registros fueron el cacomixtle, la zorra gris y el venado con 9, 8 y 8 registros 

respectivamente. Las especies con el menor número de registros fueron el pecarí y el coyote con 

únicamente un registro para la primera especie y dos para la segunda.  

En las tablas V.35 y V.36 se presentan las coordenadas de cada uno de los registros de mamíferos 

encontrados en cada uno de los trasectos, así como el tipo de registro (excreta, huella o 

avistamiento). 
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Figura V. 54  Trasectos de fauna realizados en el predio 
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Tabla V. 34 Registros de fauna realizados en el transecto número 1 

Número de Registro Coordenada UTM X Coordenada UTM Y Especie Tipo de Registro 

1 660739 2276484 Bassariscus astutus Excreta 

2 660690 2276422 Bassariscus astutus Excreta 

3 660449 2276493 Bassariscus astutus Excreta 

4 660759 2276342 Procyon lotor Huellas 

5 660479 2276475 Procyon lotor Huellas 

6 660447 2276554 Procyon lotor Huellas 

7 660423 2276599 Procyon lotor Huellas 

8 660449 2276493 Canis latrans 
 

9 660759 2276342 Odocoileus virginianus Excretas 

10 660570 2276428 Odocoileus virginianus Excretas 

11 660447 2276554 Odocoileus virginianus Huellas 

12 660705 2276342 Urocyon cinereoargenteus Excreta 

13 660447 2276554 Urocyon cinereoargenteus Huellas 
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Tabla V. 35 Registros de fauna realizados en el transecto número 2 

Número de Registro Coordenada UTM X Coordenada UTM Y Especie Tipo de Registro 

1 660854.4919 2276581.634 Bassariscus astutus Excretas 

2 660624.5824 2276394.945 Bassariscus astutus Excretas 

3 660765.8931 2276273.889 Bassariscus astutus Excretas 

4 660765.8931 2276273.889 Bassariscus astutus Excretas 

5 660173.4293 2276083.779 Bassariscus astutus Excretas 

6 660191.9252 2276026.447 Bassariscus astutus Excretas 

7 660504.0223 2276128.415 Canis latrans Excretas 

8 660439.496 2276030.629 Peceri tajacu Huellas 

9 660765.8931 2276273.889 Odocoileus virginianus Huellas 

10 660652.1329 2276237.755 Odocoileus virginianus Huellas 

11 660439.496 2276030.629 Odocoileus virginianus Huellas 

12 660439.496 2276030.629 Odocoileus virginianus Huellas 

13 660326.058 2275990.81 Odocoileus virginianus Excretas 

14 660624.5824 2276394.945 Procyon lotor Huellas 

15 660766.452 2276273.889 Procyon lotor Huellas 

16 660504.0223 2276128.415 Urocyon cinereoargenteus Excretas 

17 660477.6002 2276074.349 Urocyon cinereoargenteus Excretas 

18 660439.496 2276030.629 Urocyon cinereoargenteus Excretas 

19 660172.7081 2276098.841 Urocyon cinereoargenteus Excretas 

20 660339.6706 2276144.084 Urocyon cinereoargenteus Excretas 

21 660739 2276484 Urocyon cinereoargenteus Excretas 
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Aquí se presentan algunos ejemplos de los registros encontrados en el predio, como excretas y 

huellas. 

Figura V. 55  Excretas de zorra gris sobre una roca (izquierda) y  Letrina de cacomixtle cerca de una zona habitacional 
(derecha) 

 

 

Figura V. 56 Huellas de venado en cultivos de maíz (izquierda) y Excretas de venado en Bosque de encino-pino 
(derecha). 
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Figura V. 57 Excreta de coyote sobre una brecha (izquierda) y Huellas de pecaría en cultivo de maíz (derecha) 

 

 

También se revisaron todos los sitios que pudieran funcionar como zona de cría o refugio para la 

fauna como fueron cuevas, oquedades sitios rocosos, agujeros en la tierra y troncos huecos, en 

donde se pudo registrar un sitio que mostraba rastros evidentes de ser utilizados por zorra gris, 

cacomixtle y venado. (Figura V.58). 

 

Figura V. 58 Múltiples cavidades con evidencias de ser refugio de cacomixtle y zorra gris en las coordenadas (13 Q 
660742m E / 2276327m N) 
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Trampeo de roedores 

El trampeo de roedores realizado en el predio no produjo ninguna captura, lo que puede deberse 

a varios motivos, entre los cuales se pueden enunciar: 

- La densidad de roedores en el área es baja, que podría justificarse también por la falta de 

registros de serpientes. 

- El cebo utilizado no fue el correcto para las especies presentes en el sitio. 

Sin importar cual haya sido la razón de estos resultados, el no haber obtenido ninguna captura en 

las 50 trampas colocadas hace suponer que este grupo es poco abundante en el área. 

Fototrampeo 

Los resultados del fototrampeo realizado en el mes de septiembre mostraron la presencia de 

cuatro especies de mamíferos grandes y medianos que se distribuyen en el predio: venado cola 

blanca, cacomixtle, zorra gris y mapache. El número de registros encontrados en las fototrampas 

fue de 24, siendo el cacomixtle la especie que mayor número de registros obtuvo con 10, 

siguiéndole el mapache con 8 y la zorra gris y el venado con tres. 

Figura V. 59 Animales registrados mediante fototrampeo 

Especie Cámara registros individuos fotos Indicios 

Odocoileus 

virginianus 

8 1 1 2 

3 7 2 1 2 

7 3 1 2 

Urocyon 

cinereoargenteus 

6 2 1 2 

3 1 3 1 1 

8 4 1 2 

Bassariscus 

astutus 

1 1 2 2 

10 

1 2 2 2 

4 3 1 2 

5 4 1 2 

3 5 2 2 

1 6 2 2 
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Procyon lotor 

1 1 2 2 

8 
2 2 2 2 

1 3 2 2 

1 4 2 2 

 

 

Figura V. 60  Cacomixtle en un arroyo estacional (izquierda) y Pareja de mapaches en un arroyo estacional (derecha) 

 

 

Figura V. 61 Venado cola blanca macho en bosque de encino (izquierda) y Zorra gris en un arroyo estacional (derecha) 
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Cálculos de Abundancia y Diversidad 

Se registraron un total de 7 especies, en 2 órdenes, 4 Familias y 7 géneros, ninguna de ellas 

enlistada en la Norma Oficial 059 SEMARNAT 2010 (tabla V.37). Estos registros incluyen los 

registros realizados en las dos temporadas de muestreo, para abarcar temporada húmeda y seca 

sumando un total de 62 registros (Tabla V.38). Así mismo, se entrevistó a un guardia de seguridad 

del predio el cual reportó, además de la mayoría de las especies que se registraron en este trabajo, 

la presencia de puma (Puma concolor) aproximadamente a 500m a 600m al Oeste de de las 

coordenadas 13 Q 660339m E / 2276144m N; Este registro no se incluyo en la tabla pero se 

menciona como información adicional.  

Tabla V. 36 Listado de mamíferos registrados en el área de estudio 

Orden  Familia Genero Especie Nombre común Nom 

059 

 Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris - 

Canis latrans Coyote - 

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo machado - 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle - 

Procyon lotor Mapache - 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar - 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blaca - 

    

Tabla V. 37 Registros de mamíferos en el predio 

Especie 
Transectos 

temporada húmeda 

Fototrampeo 

temp. 

húmeda 

Registros 

anteriores 

(temporada 

secas) 

Total de 

Registros 

Urocyon 

cinereoargenteus 
8 3 2 13 

Canis latrans 2 
  

2 

Spilogale gracilis 
  

1 1 
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Bassariscus astutus 9 10 1 20 

Procyon lotor 6 8 
 

14 

Peceri tajacu 1 
  

1 

Odocoileus virginianus 8 3 
 

11 

 

Figura V. 62 Grafica por  número de registros de los mamíferos del predio 

 

 

Se calcularon los índices de diversidad con base en el número de especies encontradas y la 

abundancia relativa con base en el número de registros tanto directos como indirectos. Donde se 

pudo observa que el cacomixtle (Bassariscus astutus) fue la especie más abundante con total de 

20 registros y una abundancia relativa de 0.322580645 seguido por el mapache (Procyon lotor) y la 

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) con 14 y 13 registros y una abundancia relativa de 

0.225806452 y 0.209677419 respectivamente. Estos resultados reflejan que el área que abarca el 

predio presenta condiciones propicias para la presencia de estas especies, brindando sitios de 

crianza, alimento y agua suficiente, así como corredores con otros sitios naturales como es el caso 

de los arroyos temporales.  

Por otro lado, la falta de registros de roedores en la zona nos puede explicar el bajo registros de 

coyotes (Canis latrans) y la nula presencia de Linces (Lixn rufus) en el predio. Por su parte el 

venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) se le registró en 11 ocasiones, con una abundancia 

relativa de 0.177419355, prefiriendo los espacios de cultivos de maíz y arroyos estacionales. 
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Tabla V. 38 Abundancia y diversidad de mamíferos en el predio 

MAMÍFEROS 
  

ESPECIES A. ABSOLUTA A. RELATIVA (Pi) 
LOG 

(Pi) 
Pi*LOG (Pi) 

 
RIQUEZA 7 

  

U. cinereoargenteus 13 0.209677419 -0.6784 -0.1422553 
 

H`CALCULADA 0.68585886 
 

20.96774194 

C. latrans 2 0.032258065 -1.4914 -0.0481084 
 

H MAX=LN S= 0.84509804 
 

3.225806452 

S. gracilis 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095 
 

EQUIDAD= J=H/H MAX 0.81157313 
 

1.612903226 

B. astutus 20 0.322580645 -0.4914 -0.1585038 
 

H MAX-H CALCULADA 0.15923918 
 

32.25806452 

P. lotor 14 0.225806452 -0.6463 -0.1459305 
    

22.58064516 

P. tajacu 1 0.016129032 -1.7924 -0.0289095 
    

1.612903226 

O. virginianus 11 0.177419355 -0.751 -0.1332418 
    

17.74193548 

 
62 1 -7.6432 -0.6858589 

    
100 
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El listado potencial de mamíferos de la zona aledaña al sitio del proyecto (Tabla V.39) se obtuvo 

del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera (APFFLP) 

(SEMARNAP 2000), la guía de identificación de rastros de mamíferos para la Primavera (Bosque la 

Primavera, CONANP 2008), e información sobre los murciélagos  obtenida de carteles elaborados 

por la Administración Bosque La Primavera con fotografías de Silvia S. Zalapa del Centro de 

Estudios en Zoología UDG 

Tabla V. 39 Listado potencial de mamíferos 

Especie Nombre común 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA  

Didelphidae  

Didelphis virginiana  Tlacuache 

ORDEN XENARTHRA  

Dasypodidae  

Dasypus novemcinctus  Armadillo 

ORDEN INSECTIVORA  

Soricidae  

Sorex oreopolus Musaraña 

ORDEN CHIROPTERA  

Phyllostomidae  

Macrotus warerhousii  Murciélago orejón mexicano (insectívoro) 

Desmodus rotundus Vampiro 

Glossophaga soricina Murciélago 

Anoura geoffroyi  Murciélago rabón lengüilargo (nectarívoro) 

Sturnira lilium  Murciélago de charreteras menor (frugívoro) 

Chiroderma salvini  Murciélago cara blanca (frugívoro) 

Artibeus hirsutus  Murciélago peludo (frugívoro) 

Artibeus jamaicensis  Murciélago frutero de Jamaica (frugívoro) 

Artibeus lituratus  Murciélago frutero gigante (frugívoro) 

Dermatura tolteca  Murciélago frutero tolteca (frugívoro) 

Molossidae  

Tadarida brasiliensis  Murciélago guanero (insectívoro) 

Nyctinomops femorosaccus  Murciélago cola suelta espinoso (insectívoro) 

Nyctinomops macrotis  Murciélago cola suelta mayor (insectívoro) 

Vespertilionidae  

Parastrellus hesperus  Murciélago pipistrelo del oeste americano (insectívoro) 

Lasiurus blossevillii  Murciélago rojo del desierto (insectívoro) 

Lasiurus cinereus  Murciélago gris (insectívoro) 
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Lasiurus xanthinus  Murciélago cola peluda de la Laguna (insectívoro) 

Eptesicus fuscus  Murciélago moreno (insectívoro) 

Myotis auriculus  Murciélago miotis orejudo (insectívoro) 

Myotis californicus  Murciélago miotis californiano (insectívoro) 

Mormoopidae  

Mormoops megalophylla  Murciélago barba arrugada norteño (insectívoro) 

OREDEN CARNÍVORA  

Canidae  

Canis latrans Coyote 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

Felidae  

Herpailurus  yagouarundi Jaguarundi, Leoncillo 

Lynx rufus Lince, Gato Montés 

Puma concolor Puma 

Mustelidae  

Mustela frenata Comadreja 

Mephitidae  

Conepatus mesoleucus Zorrillo espalda blanca 

Mephitis macroura Zorrillo listado 

Procyonidae  

Bassariscus astutus Cacomixtle 

Nasua  narica nasua Tejón o Coatí 

Procyon lotor Mapache 

ORDEN ARTIODACTYLA  

Tayassuidae  

Pecari tajacu  Pecarí de collar 

Cervidae  

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

ORDEN RODENTIA  

Sciuridae  

Sciurus aureogaster Ardilla gris 

Spermophilus mexicanus Ardilla mexicana 

Spermophilus variegatus Ardilla de las rocas 

Geomyidae  

Pappogeomys bulleri Tuza 

Pappogeomys gymnurus Tuza 

Muridae  

Microtus mexicanus Ratón de ampo 

Ratus novergicus Rata gris 

Ratus rattus Rata negra 
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Oden Lagomorpha  

Leporidae  

Sylvilagus floridanus  Conejo del Este 

 

4.- Especies de importancia (incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010) 

En los muestreos faunísticos elaborados para el sitio del proyecto se encontraron 7 especies 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 5 aves y dos reptiles. 

Tabla V. 40 Lista de especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Genero Especie Nombre común 
Estatus en 

la NOM 

Accipiter striatus gavilán pecho-rufo Pr 

Buteogallus anthracinus aguililla-negra menor Pr 

Forpus cyanopygius perico catarina Pr 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Pr 

Passerina ciris colorín sietecolores Pr 

Elgaria kingii Lagartija Pr 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 

 

Es importante mencionar que la lagartija Elgaria kingii fue colectada en una zona perturbada, en 

donde se encontraban pedazos de tablas de madera en descomposición a unos metros del 

residencial Palomares (figura V.63). Por su parte, la serpiente Thamnophis cyrtopsis fue observada 

en uno de los escurrimientos de agua temporal, los cuales serán conservados durante el desarrollo 

del proyecto. . 

Figura V. 63 Lugar en donde fue encontrada la especie Elgaria kingii 
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Para el caso de las aves, al ser estos animales de gran movilidad no se espera que pueda haber una 

afectación directa sobre las especies sino que las afectaciones estarán dirigidas a la pérdida de 

hábitat por lo que se deberán generar medidas de mitigación que atenúen este impacto. 

Es claro que el sitio aún alberga especies silvestres que podrán verse afectadas con el desarrollo 

del proyecto; tal es el caso de los anfibios y reptiles, que debido a su baja movilidad, algunos 

individuos no podrán desplazarse a otros lugares durante las actividades de desmonte y despalme. 

Es por ello que en el capítulo XI se propone como medida de prevención el rescate y reubicación 

de estas especies previo al desmonte del sitio y una vigilancia por parte de un Gerente ambiental 

que garantice su rescate.  

5.- Especies indicadoras de la calidad de hábitat 

La presencia o ausencia de ciertas especies pueden ser indicadoras de buena o mala calidad de un 

hábitat. En este proyecto, una de las especies que está indicando una mala calidad de hábitat es la 

presencia de perros domésticos (fauna feral) dentro del sitio del proyecto. Durante los recorridos 

por los transectos se detectó de forma visual la presencia de perros adultos. Así mismo las 

fototrampas capturaron cachorros y adultos dentro del sitio (Figura V.64).  

La presencia de fauna feral dentro del Bosque La Primavera es un problema muy grave pues 

depreda y/o compite con la fauna nativa del bosque. De hecho, como se muestra en las 

fotografías, el zorrillo encontrado tenía señales claras de haber sido atacado por otro animal muy 

probablemente por un perro. La introducción de estos animales dentro del bosque es el resultado 

de la falta de cultura e información en la ciudadanía sobre la importancia de la esterilización de las 

mascotas (perros y gatos) y sobre la importancia de no abandonar ni descuidar a sus animales. El 

sitio del proyecto esta rodeado por fraccionamientos urbanizados y se ubica a tan solo 700 metros 

de una avenida muy transitada, de manera que es muy fácil que la fauna feral proveniente de las 

viviendas cercanas se introduzca al sitio o sea abandonada allí. 

 

Es por lo anterior que en el capítulo XI de este documento se propone como medida de 

compensación la puesta en marcha de una campaña de esterilización canina y felina en colonias 

cercanas al sitio del proyecto, a la par de unas platicas de tenencia responsable de mascotas con 

los mismos habitantes de las colonias aledañas. 
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Por otro lado, los listados faunísticos obtenidos mediante los muestreos elaborados dentro del 

sitio del proyecto muestran muchas especies que son de amplia distribución, abundantes dentro 

del Bosque La Primavera, e incluso algunos que pueden estar presentes en áreas urbanas o 

suburbanas. Por ejemplo, de acuerdo a Reyna-Bustos et al (2007), A. nebulosus es una de las 

lagartijas más comunes de la zona, y S. torquatus suele vivir cerca de actividades humanas. Así 

mismo, los siete mamíferos registrados son de amplia distribución y suelen estar presentes en 

zonas perturbadas (Ceballos y Oliva 2005). Por su parte, el listado de aves generado mediante el 

trabajo de campo tampoco señala la presencia de alguna especie poco común dentro del bosque, 

por el contrario se trata de especie de amplia distribución y muchas de ellas asociadas a 

ecosistemas perturbados. Estos resultados son de esperarse debido a la cercanía del sitio del 

proyecto con áreas urbanas.  

 

Figura V. 64 Las fototrampas instaladas dentro del sitio del proyecto muestran la presencia de perros tanto cachorros 
como adultos dentro del sitio del proyecto 
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6.- Zonas de importancia 

Como se señalan en el punto anterior, el sitio del proyecto tiene cierto grado de perturbación, aún 

así, presenta áreas mejor conservadas que pueden ser zonas de importancia para la fauna 

silvestre. Estas áreas son las dos cañadas que tiene el sitio del proyecto por donde escurren agua 

durante la temporada lluviosa. Estos lugares por sus características presentan una  mayor 

humedad y de acuerdo a Robins y Cain (2002) estos lugares mantienen una diversidad más alta de 

flora y fauna en comparación con las zonas menos húmedas.  

Las cañadas funcionan como corredores biológicos para que la fauna pueda desplazarse entre 

parches de vegetación en un ecosistema fragmentado (Price y Lovett, 2002). Mientras los parches 

de vegetación estén más conectados, la fauna podrá desplazarse con mayor facilidad permitiendo 

que sus poblaciones se mantengan (Robert et al. 2000). 

 

Como se señala en el plano de Zona federal, estos escurrimientos serán conservados junto con la 

vegetación que lo delimita 10 metros a cada lado, esto permitirá que la fauna silvestre pueda 

seguir utilizando estos lugares y desplazarse hacia las demás áreas verdes. 

 

V.2.3 Paisaje 

El paisaje se genera a partir de lo que un observador es capaz de percibir de ese territorio 

fundamentalmente por su visión y los demás sentidos. Por lo tanto, el paisaje pasa a ser una 

realidad física experimentada individualmente, donde influye sus rasgos culturales y su 

personalidad y esta condicionada por la percepción (Bolos 1996).  La evaluación del paisaje busca 

establecer el valor escénico intrínseco del paisaje en estudio y el grado de vulnerabilidad que 

presenta este a las características del proyecto. 

Para evaluar la calidad del paisaje primeramente se determinaron los puntos o líneas de 

observación, para ello se deben de considerar aquellos que son habitualmente recorridos por un 

observador común, y desde los cuales existan altas probabilidades de visualizar el futuro proyecto. 

En este sentido se consideró la carretera a Colima (Av. López Mateos Sur), esta es una vialidad de 

alta afluencia vehicular y por donde se alcanza a apreciar el sitio del proyecto, es una de las 

entradas a la ciudad de Guadalajara para aquellos vehículos que vienen de Colima. Igualmente 
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esta vialidad es usada por los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara quienes viven o 

trabajan por ese rumbo, o se dirigen a la cabecera municipal de Tlajomulco, a fraccionamientos, 

colonias o poblados y requieren pasar por esta avenida. 

 

Después de determinar la línea de observación se realizó un inventario de recursos visuales que se 

refiere a los rasgos naturales o culturales del paisaje que consiguen promover una o más 

reacciones sensoriales de aprecio y satisfacción por parte del observador. Los recursos visuales 

analizados fueron los siguientes:  

 

- Marcas visuales de interés: son elementos puntuales que aportan belleza al paisaje de 

forma individual, y que por su dominancia en el marco escénico adquieren significancia 

para el observador.  

- Cubierta vegetal dominante: se refiere a las formaciones vegetales que son relevantes 

dentro del paisaje (bosque, matorral etc.)  

- Cuerpos de agua: se refiere a la presencia del agua en el paisaje en cualquiera de sus 

formas (lagos, ríos etc.) 

- Intervención humana: son los diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya 

sea puntuales, extensivas o lineales (caminos, alta tensión, áreas verdes etc.) que pueden 

participar en la escena como elemento estéticamente positivo o negativo.  

 

En la siguiente tabla se enlistan los cuatro recursos visuales analizados y el valor asignado, donde 

de 0 a 1 se considera una calidad baja, de 1.1 a 2 calidad media y de 2.1 a 3 calidad alta. 

 

Tabla V. 41 Recursos visuales 

Recurso visual Valor asignado 

Marcas visuales de interés 1 (baja) 

Vegetación 2 (medio) 

Agua 1 (baja) 

Intervención humana 2 (media) 

Calidad promedio 1.5 (media) 
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Marcas visuales de interés: se le asignó un valor bajo debido a que no se apreció ningún elemento 

que aportara una belleza en particular. La vegetación que predomina en el sitio corresponde a 

bosque de encino de tal manera que sus colores y texturas son muy homogéneas, es decir, no se 

aprecia alguna especie vegetal que le de una tonalidad distinta que resalte del resto del paisaje. 

Tampoco se aprecian formaciones rocosas u otros elementos que destaquen por su particularidad. 

Si bien el sitio del proyecto puede estar albergando fauna silvestre, desde la línea de observación 

no puede ser apreciable. 

 

Vegetación: se le asignó un valor de calidad medio. Si bien desde la línea de observación se aprecia 

un cerro con vegetación nativa correspondiente a bosque de encino, también se observa gran 

parte de la superficie con vegetación secundaria que ocasiona que la calidad visual disminuya. 

  

Agua: se le asigno una calidad baja a este recurso visual ya que está ausente e inapreciable. Si 

bien, de acuerdo al apartado de hidrología superficial, existen dos escurrimientos intermitentes, 

estos no son apreciables ni siquiera durante el temporal lluvioso. 

 

Intervención humana: se le asignó una calidad media debido a que en primer plano se aprecian 

diversas estructuras como casas habitación, talleres, restaurantes, vegetación secundaria, 

vehículos y negocios. En segundo plano se aprecia el cerro con vegetación natural correspondiente 

a encinar así como vegetación secundaria. 
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Figura V. 65 Paisaje que se aprecia desde la Av. López Mateos 

 

 

Figura V. 66 Paisaje que se aprecia desde la Av. López Mateos 
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V.2.4. Medio socioeconómico 

 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la superficie del sitio del proyecto recae sobre este municipio, 

de tal manera que se hará más énfasis sobre todo en relación a los fraccionamientos que lo 

rodean. De acuerdo al Censo de población y vivienda (INEGI 2010), Tlajomulco de Zúñiga tiene 

416,626 habitantes donde prácticamente la mitad son mujeres y la mitad hombres. Este municipio 

ha crecido considerablemente pues apenas en el año 1980 contaba con tan solo 50,697 

habitantes. Este crecimiento poblacional también se ha reflejado en el número de viviendas, en 

1990 había 12,496  y en el 2010 se incrementó a 105,973 viviendas (Figura V.67). El 44%  de  las 

personas económicamente activas se dedica al sector secundario principalmente a la industria 

manufacturera (32.24%)  

 

Figura V. 67 Datos de población y Vivienda del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga (1980-2010) 
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Figura V. 68 Sector al que se dedican las personas económicamente activas de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

Los fraccionamientos más cercanos al sitio del proyecto y de los cuales el INEGI tiene información 

son El Palomar, Los Gavilanes, Club de Golf Santa Anita y Ciudad Bugambilias. Todas las viviendas 

disponen de drenaje, energía eléctrica, agua, telefonía, y en si todos los servicios básicos. En la 

figura V.69, se observa que el fraccionamiento con mayor número de habitantes es El Palomar 

(4136 habitantes) seguido de Cd. Bugambilias (3207 habitantes), Club de Golf Santa Anita (2457 

habitantes y por último Los Gavilanes (1406 habitantes). Igualmentente el número de viviendas 

presenta el mismo patrón, esto de acuerdo al conteo de población y vivienda (INEGI 2005). 
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Figura V. 69 Número de habitantes de los fraccionamientos más cercanos a Santa Anita Hill´s 
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Figura V. 70 Número de viviendas de los fraccionamientos más cercanos a Santa Anita Hill´s 
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VI. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES 

DERIVADAS DEL CAMBIO DEL USO DE SUELO 

VI.1 Conjunto de metodologías que permiten llevar a cabo la estimación del volumen que deriva 

de los arboles de un área específica. 

La estimación del volumen de las materias primas forestales por especie que se encuentra en las 

superficies destinadas a cambio de uso del suelo parte de la identificación de a); los tipos de 

vegetación que se encuentran  en el sitio del proyecto, b); la obtención de una muestra 

representativa de cada tipo de vegetación que se pretende afectar, y c) el cálculo del volumen 

individual (para cada árbol muestreado), el cálculo del volumen por especie (muestreada), el 

cálculo del volumen para la totalidad de la superficie del área muestreada, y el cálculo del 

volumen para la totalidad de la superficie que se pretende afectar para cada especie y la totalidad 

de las mismas. 

A) La identificación de los tipos de vegetación en el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto 

“Santa Anita Hills” se llevo a cabo mediante la interpretación de una imagen digital generada 

mediante satélite y almacenada en la plataforma Google® Earth debido a que el tipo de uso del 

suelo y vegetación que señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el área 

en estudio mediante el Conjunto de Datos Vectoriales con una escala 1:50000 que genero en el 

año de 1975 corresponde a Bosque de Encino-Pino y Agricultura de Temporal Permanente Anual, 

derivando así de la escala utilizada y la época en que fue generada la información geográfica en 

diferencias significativas respecto a la realización de un estudio reciente y con el uso de una escala 

menor. 

Para corroborar el supuesto de que las condiciones actuales respecto al uso del suelo y vegetación 

que estableció el INEGI  para el área donde se pretende el emplazamiento del proyecto son 

actualmente distintas, se realizo una visita al predio con el fin de tener una perspectiva general 

acerca de sus diversas características, elementos y condiciones. El supuesto fue confirmado 

después de la visita de campo, ya que se observo que los elementos del Bosque de Encino-Pino no 

se encuentran tan ampliamente distribuidos como lo indica el INEGI. 

B) Una vez identificados los tipos de usos del suelo y vegetación dentro del predio, se llevo a cabo 

la elaboración de un premuestreo para el tipo de vegetación forestal definido, debido a que de 
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según el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE 1994) se debe de 

realizar para aquellos bosques de los que no se tiene conocimiento, a fin de estimar el tamaño de 

muestra idónea que nos permita obtener una alta confiabilidad del muestreo, así como una baja 

variabilidad para las estimaciones obtenidas. La estimación del ajuste del tamaño de muestra 

idóneo se debe de realizar a partir de los datos obtenidos del muestreo piloto (premuestreo) hasta 

que el modelo no solicite mas sitios de los realizados, en ese momento el muestreo realizado 

pasara a ser un muestreo altamente confiable.  

La metodología del muestreo deriva de la utilizada por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 

que fue establecida por Velasco et. al (2005) aunque con modificaciones por el personal técnico 

que lo realizo.  

VI.1.1 Muestreo 

Se registraron las características ambientales de cada sitio de muestreo, tales como; el tipo de 

vegetación, la pendiente, el tipo de suelo al tacto, el relieve, la exposición y su correspondiente 

georreferencia mediante el uso de un GPS que arroja la geolocalización en formato UTM. 

Los muestreos realizados fueron aleatorios y llevados a cabo dentro del área donde se pretende el 

emplazamiento del proyecto y para cada uno de los distintos tipos de vegetación forestal, a 

continuación, las características de los sitios de muestreo de acuerdo al estrato muestreado, así 

como las variables que fueron medidas dentro de cada uno: 

Arboles: Las muestras establecidas dentro de este estrato fueron circulares de 500 m² con un 

radio de 12.62 m. Las variables a determinar para cada individuo arbóreo que se encuentre dentro 

de los sitios de muestreo fueron; el DAP (Diámetro a la Altura del Pecho = 1.30m) en cm que se 

encuentra establecido en el manual de Medición Forestal de la Universidad de Guadalajara (2009); 

la altura total en metros, y; la especie a la que corresponde de acuerdo con la clasificación 

taxonómica que se encuentra vigente. Solo se incluyen los arboles que tengan un diámetro a la 

altura del pecho mayor a 7.5 cm (De acuerdo a los parámetros que establece el Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales para la 

realización de Inventario Nacional Forestal). 
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Arbustos: Las muestras distribuidas dentro de este estrato fueron establecidas a su vez dentro de 

los sitios de muestreo de los arboles, lo que las convirtió en sitios anidados (eficientando la 

logística del muestreo). Los sitios fueron de 28.27 m² y con un radio de 3 m. Las a determinar para 

cada individuo arbustivo que se encontrara dentro del sitio fueron; la altura en m ; su cobertura, 

es decir el largo por ancho que cubre su follaje (o copa) en m; y la especie a la que corresponde de 

acuerdo con la clasificación taxonómica que se encuentra vigente. 

Herbáceas: Las muestras distribuidas dentro de estrato fueron establecidas dentro de los sitios de 

muestreo de los arboles, lo que los convierte en sitios anidados (a fin de eficientar la logística del 

muestreo). Los sitios tienen una dimensión de un m², tiene la forma de un cuadro y miden 1m de 

largo x 1m de ancho. Las variables a determinar en la toma de datos para este estrato fueron; las 

especies encontradas dentro del sitio de acuerdo con la clasificación taxonómica que se encuentra 

vigente; el porcentaje de cobertura de cada especie que le corresponde dentro del sitio de 

muestreo (1m²=100%) y; el número de individuos que corresponden a cada especie. 

C) El cálculo volumétrico de las especies forestales se obtuvo por individuo, donde a cada 

individuo se le determino el volumen por medio del diámetro a la altura del pecho (DAP) y la 

altura total del individuo.  La determinación del volumen por individuo se llevo a cabo con ayuda 

de las formulas del Inventario utilizadas en el Inventario Forestal del estado de Jalisco (1970) para 

las especies del genero Pinus y Quercus. 

VI.1.2 Distribución de las muestras 

La cantidad de sitios realizados durante la primera visita fue de 14, aunque en la solicitud 

antecedente se habla de 8 sitios, sin embargo al observar la cantidad de m² cuadrados 

muestreados se hace referencia a 7000 m² lo que confirma la equivocación que se cometió en la 

redacción.  

Al hacer el análisis estadístico correspondiente a los 14 sitios de muestreo, se observo que la 

estimación del tamaño de muestra arrojaba como resultado la necesidad de seguir muestreando,  

con exactitud el modelo requería de 7 sitios más de muestreo, los sitios fueron realizados con 

éxito, y al volver a realizar la estimación del tamaño de muestra idóneo a fin de conocer si con 

esos bastaría para tener una muestra representativa y confiable, se obtuvo como resultado; que 
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en efecto 21 sitios bastan y sobran para la estimación de una media confiable, tal y como se 

explica mas adelante.  

La siguiente tabla contiene las coordenadas (UTM) de los 21 sitios de muestreo que fueron 

realizados a fin de obtener estimaciones confiables y con un error no muy significativo: 

Tabla VI. 1 Ubicación de los sitios de muestreo 

Muestra 
Coordenada UTM 

X Y 

1 660722 2276708 

2 660610 2276611 

3 660689 2276466 

4 660795 2276360 

5 660641 2276361 

6 660562 2276271 

7 660409 2276225 

8 660554 2276732 

9 660554 2276661 

10 660468 2276622 

11 660493 2276532 

12 660753 2276458 

13 660009 2276377 

14 660077 2276404 

15 660812 2276446 

16 660731 2276527 

17 660736 2276316 

18 660342 2276179 

19 660219 2276156 

20 660498 2276133 

21 660573 2276372 

 

A continuación se presenta la distribución de los sitios de muestreo dentro del Bosque de Encino –

Pino encontrado en el predio donde se pretende llevar a cabo el emplazamiento del proyecto 

“Santa Anita Hills”: 
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Figura VI. 1 Sitios de muestreo implantados en las superficies que sustentan vegetación forestal 
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Como se observa en el plano anterior, el total de los sitios levantados fue de 21. El número de 

sitios distribuidos se justifica por medio de la metodología que establece el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza para el muestreo al azar sin estratificar (1994). 

VI.1.4 Tipo de muestreo elegido a fin de conocer las variables dasométricas que componen el 

bosque que se encuentra en estudio 

Muestreo al azar sin estratificar 

De acuerdo con Bonifacio (2000) es el esquema de muestreo más sencillo de todos y de aplicación 

más general. Este tipo de muestreo se emplea en aquellos casos en que se dispone de poca 

información previa acerca de las características de la población a medirse. La distribución de los 

sitios de muestreo debe de hacerse por toda el área que se quiera estudiar pero solo se elegirá un 

cierto número de estos de manera aleatoria para ser muestreado. 

Además de acuerdo con el CATIE (1994), llamado también diseño al azar simple; en este tipo de 

muestreo la muestra es tomada directamente de la población, de acuerdo a los requisitos de 

randomización. Este diseño es, por lo tanto, una aplicación exacta de las leyes de la probabilidad y 

sus resultados tienen una alta confiabilidad, son imparciales y consistentes. 

Ventajas: 

 La estimación de los parámetros de la población se realiza en forma más simple. 

 Sus resultados son imparciales y no son influidos por gradientes en los valores de las 

características, ni por variaciones sistemáticas en las poblaciones. 

 Gran confiabilidad en los resultados, ya que estos son obtenidos por la aplicación directa 

de las leyes de la probabilidad al escoger las muestras. 

Desventajas: 

 Existe inseguridad para establecer la ubicación exacta de las muestras en el bosque. 

 Muchas veces las muestras quedan en sitios inaccesibles o muy alejados del resto de las 

parcelas, lo cual influencia en los costos. 
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 No proporcionan datos confiables acerca de la configuración y topografía del bosque, que 

si bien no constituyen la información más importante que se toma, son por lo general 

complementos del inventario, muy útiles para el manejo y aprovechamiento forestal. 

Por el tamaño del predio en estudio se puede aseverar que las desventajas que normalmente se 

presentan por la ejecución de un muestreo de este tipo resultaran irrelevantes para el presente 

estudio. 

VI.1.5 Muestreo piloto y su importancia en la determinación del tamaño de la muestra 

La estimación del tamaño de la muestra idónea se calcula a partir del análisis estadístico que 

deriva del muestreo piloto, pues el muestreo piloto permite conocer la variabilidad del bosque 

(CATIE, 1994). En el muestreo piloto se determinan las mismas variables dasométricas que en el 

muestreo, por lo que al final, el muestreo piloto no termina siendo más que una fracción del 

muestreo en sí. En ocasiones, el análisis estadístico del muestreo piloto que estima la cantidad de 

sitios que se requieren para que la muestra sea lo bastante representativa de la población no 

arroja como resultado la necesidad de levantar más sitios para ajustar la muestra, resultando así, 

que el muestreo piloto es lo suficientemente representativo de la población en sí mismo. 

VI.2 Análisis Estadístico 

Precisión de la muestra 

De acuerdo con Carrera (1994) la precisión es una medida del grado en que la población se 

encuentra representada en la muestra; es por esto que, cuanto mayor sea la muestra, mayor va a 

ser el grado de precisión obtenido. Pero, teniendo en cuenta que los valores reales de la población 

son desconocidos y que, mediante el cálculo estadístico se puede estimar que se encuentra dentro 

de ciertos límites (limites de confianza), se puede asumir que, a cierto tamaño de muestra le 

corresponden ciertos límites de confianza dentro de un nivel de probabilidad determinado. 

En los inventarios forestales, la principal información buscada es la cantidad total de madera 

(volumen) que se encuentra en un bosque, en datos generales o discriminados en especies y 

tamaños de arboles. Esta cantidad es desconocida, pero puede ser estimada en base al promedio 

de la muestra por la superficie total de la población, siendo esta cantidad estimada una 
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aproximación de la cantidad real, sujeta a los errores de muestreo. En base a lo anterior, se 

deduce que cuanto menores sean los errores de muestreo, los valores estimados de la población 

serán más cercanos a los valores reales y, por lo tanto, los muestreos serán más precisos. 

Teniendo en cuenta que los límites de confianza son una expresión de los errores de muestreo y la 

ley de probabilidad, se puede deducir que estos límites serán menores conforme la precisión 

aumenta (CATIE, 1994). 

La precisión del muestreo este en relación con a) el tamaño de la muestra, b) la variación de la 

población y c) la representatividad de la muestra (op. cit). 

a) El tamaño de la muestra está compuesto por el número de unidades de muestreo y el tamaño 

de cada uno, a mayor tamaño de muestra se obtiene un menor error, es decir, mayor precisión. 

Sin embargo, el tamaño de muestra tiene un límite máximo a partir del cual las muestras pierden 

eficiencia (op. cit). 

Considerando una población dada de tamaño fijo, mientras la muestra aumenta en relación 

cuadrática, el error de muestreo disminuye solo en proporción aritmética. Esto significa que el 

reducir a la mitad el error de muestreo, se aumenta el tamaño de la muestra en una proporción de 

cuatro veces, lo cual significa un aumento en los costos en esa misma proporción; por lo tanto, la 

precisión de la muestra debe ser determinada con especial cuidado, tratando de que sea lo 

estrictamente necesaria para el objeto en que es planteado el inventario forestal (op. cit). 

b) La variabilidad de la población es el parámetro más importante para la determinación o cálculo 

del tamaño de la muestra y la precisión de la misma. Poblaciones que tienen mayor variabilidad 

requieren al mismo tiempo de un mayor tamaño de muestra para una precisión dada. Es posible 

reducir la variabilidad de la población mediante la estratificación (tipos de bosque o estratos), con 

lo que se logra una reducción significativa del tamaño de muestra y también de los costos (op. cit).  

El cálculo de la precisión y tamaño de la muestra se hace en base a la variabilidad de la población, 

a nivel de toda el área o estratos; sin embargo, considerando ciertas exigencias podría calcularse el 

tamaño de la muestra teniendo en cuenta la variabilidad a nivel de especies, lo cual significa 

trabajar con muestras bastante grandes, ya que la variabilidad de las especies es mucho más alta 

que la población (op. cit). 
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c) La representatividad de la muestra es fundamental para lograr resultados fidedignos. Una 

nuestra pequeña bien ubicada o distribuida es mucho más eficiente que muestras de gran tamaño 

mal distribuida (op. cit). 

Antes de llevar a cabo la estimación del tamaño de la muestra se tuvieron que establecer los 

parámetros de confiabilidad y error admisible para los distintos tipos de vegetación 

Confiabilidad: 

La confiabilidad utilizada para la estimación de la muestra idónea para el caso de los distintos tipos 

de vegetación será del 90%. 

Error admisible: 

Mientras que el error admisible se mantendrá en un rango del 20%. 

Estimación del tamaño de la muestra 

Una vez realizado el muestreo, se procedió con el análisis volumétrico de los datos, donde el 

objetivo buscado es el derivar el volumen posible maderable de fuste limpio para cada individuo 

arbóreo. 

Lo anterior se logro mediante el uso de las formulas utilizadas por el Inventario Forestal del estado 

de Jalisco (1970) para las especies del género Pinus y Quercus,  a continuación se presentan dichas 

formulas. 

Esta fórmula se aplico a los datos dasométricos que se obtuvieron para los Pinos: 

 

VOL (RTA): 0.02289 + 0.39172 * AD2 

En donde: 
A: Altura 
D: diámetro a la altura de pecho 
RTA: Rollo Total Árbol (Volumen total de fuste limpio) 
  

Esta fórmula se aplico a los datos dasométricos que se obtuvieron para los Encinos: 
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VOL (RTA): 0.006016 + 0.60757*D + 0.00031*A + 0.33129 *AD2 – 0.03087 *AD2 

En donde: 
A: Altura 
D: diámetro a la altura de pecho 
RTA: Rollo Total Árbol 

 

Volúmenes estimados para cada muestra realizada dentro del Bosque de Encino-Pino 

Una vez que se estimaron los volúmenes de todos los individuos muestreados por medio de las 

formulas antes descritas, se llevo a cabo la sumatoria del volumen de todos los árboles que 

corresponden a cada sitio de muestreo, a fin de conocer la cantidad total de volumen en m³ que se 

encuentra en cada sitio, a continuación se presenta una tabla con la totalidad de los resultados. 

Tabla VI. 2 Volumen estimado de cada muestra 

Muestra Volumen 

1 14.65188307 

2 6.605788074 

3 12.08494071 

4 8.469668074 

5 4.689813833 

6 6.453793736 

7 6.069220054 

8 15.90125892 

9 17.01701687 

10 8.691350672 

11 5.737716046 

12 19.08723163 

13 5.943195359 

14 4.484501982 

15 7.95301014 

16 7.827725339 

17 6.669663311 

18 5.774833087 

19 10.57377407 

20 9.537540927 

21 5.804299244 
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Estimaciones de las medidas de tendencia central, y  de las medidas de dispersión 

A continuación se presentan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que 

fueron generadas con a los datos de la tabla anterior y las formulas siguientes: 

Sumatoria = A la suma de los volúmenes de todas las muestras. 

Promedio = A la suma de los volúmenes de todas las muestras ÷ el número total de muestras. 

Varianza = Sumatoria (El promedio de las muestras -  el volumen de cada muestra)²) ÷ (Numero de 

muestras). 

Desviación estándar = La raíz cuadrada de la varianza. 

Tabla VI. 3 Sumatoria, promedio, varianza y desviación estándar. 

Resultados de las Estimaciones de las medidas 

de tendencia central , y  de las medidas de 

dispersión 

Suma 175.376 

Promedio 9.049 

Varianza 18.323 

Desviación estándar 4.28 

 

 

Numero de muestras realizadas 

Se realizaron 21 muestras para la comunidad vegetal denominada como Bosque de Encino - Pino. 

Coeficiente de variación 

Coeficiente de variación = (Desviación estándar * 100) ÷ Media 

Coeficiente de variación = (4.28 * 100) ÷ 9.049 = 47.305 

Error estándar 

Error estándar = Desviación estándar ÷ ((Raíz) (numero de muestras) 
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Error estándar = 4.28 ÷ (√21) = 0.934  

Error estándar porcentual 

Error estándar porcentual = Coeficiente de variación  ÷  ((Raiz) (numero de muestras) 

Error estándar porcentual = 47.305 ÷ (√21) = 10.322 

Valor de t 

El valor de t de acuerdo a los grados de libertad es de 1.725 

Error de muestreo con 90% de confiabilidad α=0.1 

Error de muestreo con 90% de confiabilidad α=0.1 = Valor de tabla * Error estándar 

Error de muestreo con 90% de confiabilidad α=0.1 = 1.725 * 0.3 = 1.611 

Limites de confianza a ambos lados de la muestra en % 

Limites de confianza a ambos lados de la muestra en % = Valor de tabla * Error estándar 

porcentual 

Limites de confianza a ambos lados de la muestra en % = 1.725 * 0.934 = 17.806 % 

Limite de confianza inferior 

Limite de confianza inferior = Media - Error de muestreo con 90% de confiabilidad α=0.1 

Limite de confianza inferior = 9.048 – 1.611  = 7.437 m³ 

Limite de confianza superior 

Limite confianza superior = Media - Error de muestreo con 90% de confiabilidad α=0.1 

Limite confianza superior = 9.048 + 1.611 = 10.66 m³ 

 

Antes de llevar a cabo la estimación del tamaño de la muestra se tuvieron que establecer los 

parámetros de confiabilidad y  de error admisible 

Confiabilidad: 
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La confiabilidad utilizada para la estimación de la muestra idónea para el caso de los distintos tipos 

de vegetación será del 90%. 

Error admisible: 

Mientras que el error admisible se mantendrá en un rango del 20%. 

Estimación del tamaño de la muestra confiable 

Estimación del tamaño de la muestra aceptable = ((Valor de tabla²) * (Coeficiente de variación²)) ÷ 

((Error admisible²) 

Estimación del tamaño de la muestra aceptable = (((1.76²)*(34.25²)) ÷ (20²)) Estimación del 

tamaño de la muestra aceptable (n) = 16.647 

Nota: Debido a que los sitios de muestreo no pueden realizarse parcialmente, el número obtenido 

de la estimación del tamaño de la muestra idónea n debe de redondearse a fin de conocer el 

número exacto de sitios que deberán realizarse. 

n = 17 

Interpretación del valor estimado 

El valor de n (17) obtenido es la estimación del número de muestras que se requieren a fin de 

obtener resultados fidedignos o confiables. La estimación no nos dice cuantas muestras más se 

deben de realizar para ajustar el error admisible al requerido o preestablecido (error admisible de 

20%), sino que nos dice cuantas muestras se deben de realizar partiendo de 0 para ajustar el error 

estimado al requerido. Por lo anterior se puede afirmar que la población se encuentra bien 

representada en la muestra, puesto que ya no se requiere la realización de más sitios para 

ajustar el tamaño de muestra a uno confiable.  

El modelo de estimación de la muestra confiable requiere de la elaboración de 17 sitios para 

disminuir al mínimo error que se presenta entre los volúmenes muestreados, por lo que el haber 

levantado 21 sitios deriva en un trabajo más representativo y exhaustivo. Seguir muestreando 

para esta comunidad resultaría innecesario, ya que la media poblacional del volumen y sus 

límites de variación ya se encuentran bien establecidos. 
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VI.3 Determinación volumétrica y número de individuos a remover resultado del Cambio de Uso 

de Suelo proyectado para los Terrenos Forestales que se encuentran en el predio donde se 

desarrollara el proyecto “Santa Anita Hill´s 

A continuación se presentan los modelos que se utilizaron para la determinación de volúmenes 

para las distintas especies y grupos taxonómicos. 

Estimaciones para el Bosque de Encino-Pino 

El cálculo del número de individuos se basó en la extrapolación de los datos obtenidos en el 

muestreo. El cálculo del volumen para cada individuo se llevo a cabo utilizando las formulas 

previamente presentadas. 

Para llevar a cabo las estimaciones de volumen se deben de seguir los siguientes pasos. 

1) Cálculo del volumen por individuo, y para las áreas muestreadas de Bosque de Encino-

Pino.  

2) Extrapolación para las existencias de volumen en la hectárea tipo de Bosque de Encino-

Pino. 

3) Extrapolación para la existencia total de volumen dentro del área de C.U.S.T.F de Bosque 

de Encino-Pino. 

 

Total de individuos en el muestreo = Sumatoria (individuos de cada especie). 

Total del volumen en el muestreo = Sumatoria (volumen de cada especie). 

Individuos en la Ha tipo de cada especie (Hectárea) = (Superficie de una Hectárea *Numero de 

individuos de la especie en el muestro) ÷ Superficie Total del muestreo.  

Total de individuos en la Ha tipo = Sumatoria (Individuos en la Ha tipo de todas las especies). 

Volumen en la Ha tipo que corresponde a cada especie (Hectárea) = (Superficie de una Hectárea 

*Volumen de la especie en el muestreo) ÷ Superficie Total del muestreo. 

Total del volumen en la Ha tipo = Sumatoria (Volumen en la Ha tipo de todas las especies). 
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Individuos de cada especie en el área de Cambio de Uso de Suelo = (Superficie del cambio de uso 

de suelo en m² * Numero de individuos de la especie en la Ha tipo) ÷ Superficie de una ha en m². 

Total de individuos en el área de Cambio de Uso de Suelo = Sumatoria (Individuos de cada 

especie en el área de Cambio de uso de suelo). 

Volumen de cada especie en el área de cambio de uso de suelo = (Superficie del cambio de uso 

de suelo en m² * Volumen de la especie en la Ha tipo) ÷ Superficie de una ha en m². 

Total del volumen para el área de Cambio de Uso de Suelo = Sumatoria (Volumen de cada 

especie en el área de Cambio de uso de suelo). 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla, en donde se observa que el número total de 

individuos que serán afectados por el Cambio de Uso de Suelo para esta comunidad (Bosque de 

Encino-Pino) será de 9,284 de los cuales 5382 son ejemplares de la especie Quercus resinosa 

únicamente.  
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Tabla VI. 4 Número de individuos y volumen que corresponde a cada especie arborescente dentro de la superficie muestreada 

Ubicación Superficie muestreada 

Especie Superficie en m Individuos  Sumatoria del DAP (m²) Volumen en m³ 

Pinus oocarpa 10500 5 1.844 1.539062031 

Quercus magnoliifolia  198 52.9878 81.14369126 

Quercus resinosa  280 70.318 107.3454719 

Total 10500 483 125.1498 190.0282251 

 

Tabla VI. 5 Número de individuos y volumen que corresponde a cada especie arborescente dentro de la Hectárea Tipo 

Ubicación Hectárea tipo 

Especie Superficie en m Individuos  Redondeo Sumatoria 
del DAP (m²) 

Redondeo Volumen en m³ Redondeo 

Pinus oocarpa 10000 4.7619048 5 1.756190476 1.756 1.465773363 1.466 

Quercus magnoliifolia  188.57143 189 50.46457143 50.465 77.27970596 77.28 

Quercus resinosa  266.66667 267 66.96952381 66.97 102.2337827 102.234 

Total 10000 460 461 119.1902857 119.191 180.979262 180.98 

 

Tabla VI. 6 Número de individuos y volumen que corresponde a cada especie arborescente dentro de la Superficie de Cambio de Uso del Suelo 

Ubicación Superficie de cambio de uso del suelo 

Especie Superficie en m Individuos Redondeo Sumatoria del DAP (m²) Redondeo Volumen en m³ Redondeo 

Pinus oocarpa 202,181.00 96.1000008 96 35.44168 35.441 29.58077224 29.581 

Quercus magnoliifolia   3805.56003 3806 1018.425516 1018.425 1559.581746 1559.582 

Quercus resinosa   5381.60007 5382 1351.51196 1351.512 2063.179969 2063.18 

Total 202,181.00 9283.2601 9284 2405.379156 2405.378 3652.342487 3652.343 
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En las tablas anteriores se redondearon las cifras obtenidas para los individuos, debido a que en la 

naturaleza solo existen individuos completos. A su vez también se redondearon las cifras 

obtenidas para el volumen, debido a que algunas cantidades tenían demasiado decimales, y se 

considero que tres decimales son los suficientes. 

Totalidad  de Individuos y Volumen a Remover en el Área de Cambio de Uso del Suelo 

En la superficie forestal de 202,181.00 m² (20.218 ha) donde se proyecta llevar a cabo un Cambio 

de Uso del Suelo, el volumen total a remover será de  3652.343 m³ metros cúbicos de madera 

provenientes de un total de 9,284 individuos de las distintas especies encontradas en el Bosque 

de Encino-Pino. A continuación se muestra lo explicado de una manera más grafica, donde se 

identifica la cantidad de individuos y el volumen a remover que derivaran del predio donde se 

pretende llevar a cabo el emplazamiento del proyecto “Santa Anita Hills”. 

 

Tabla VI. 7 Total de Individuos a Remover en el Área de Cambio de Uso del Suelo por efecto del emplazamiento del 
proyecto  

Tipo de vegetación Individuos a remover Volumen a Remover m³ 

Total  para el Bosque de 

Encino-Pino 
9,284 3652.343 
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VII PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO 

VII.1 Calendario de Trabajo 

 

El desarrollo del Proyecto se llevará a cabo en 2 Etapas según se describe en el calendario de 

urbanización (Figura VII.1, Tablas VII.1). En cada una de las etapas se llevará a cabo la 

urbanización de los macrolotes la cual consiste en la instalación de toda la infraestructura 

necesaria para el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua potable, recolección y 

tratamiento de drenaje sanitario, comunicaciones, seguridad y vialidades. La construcción de 

las casas habitacionales y comercios se realizará paulatinamente en función a la oferta y la 

demanda. 

 

El Proyecto de urbanización se llevará a cabo en 2 etapas, las cuales en su conjunto tendrán 

una duración aproximada de 22 meses. Las etapas se desarrollarán como se describe en la 

tabla VII.2.  

 

Tabla VII. 1 Duración de las Etapas del Proyecto 

Etapas # meses 
requeridos 

1 14 

2 13 

 
 

Imagen VII. 1 Duración en meses de las dos etapas del proyecto 
 

 

MESES 

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

1                                             

2                                             
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Figura VII. 1 Etapas del Proyecto 
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En las Etapas se desarrollarán las siguientes actividades:  

VII.2 Actividades del Proyecto  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ETAPA 1 ETAPA 2 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
  

01 Instalación de obras provisionales 
  

02 Desmonte, Despalme, movimiento de tierras 
  

CONTRUCCIÓN 
  

03 Ampliación de avenida de ingreso 
  

04 Bardeo perimetral 
  

05 Construcción de infraestructura hidráulica 
  

06 Construcción de PTAR 
  

07 Construcción de muros de contención 
  

08 Pavimentación 
  

09 Electrificación 
  

10 Construcción de puentes 
  

11 Construcción de Club 
  

12 Señalización y jardines 
  

13 Desinstalación de obras provisionales 
  

MANTENIMIENTO 
  

14 Mantenimiento de vialidades, jardines, casa club 
  

 

VII.3 Actividades Relacionadas con el CUSTF. 

En especifico, las actividades relacionadas con el cambio de uso de suelo son las siguientes:, 

  

- Instalación de obras provisionales  

- Desmonte  

- Despalme del terreno 

- Movimiento de tierras 
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A continuación se describe cada una de estas: 

 

Instalación de obras provisionales. se colocarán obras provisionales que permanecerán hasta que 

finalice la construcción del proyecto. Estas obras estarán ubicadas en lugares donde los 

trabajadores tengan fácil acceso y no obstruyan el desarrollo de la obra, permanecerán dentro del 

sitio hasta que finalice su construcción, después de ello serán retiradas del sitio. En la siguiente 

tabla se enlistan las obras provisionales y el espacio aproximado que cubrirán: 

Obra Provisional Superficie (m2) 

Comedor  132 

Estacionamientos  temporales de los 

trabajadores   

220 

Almacenes de Obra   276 

Caseta para estación de vigilantes con baño   24 

Zona de sanitarios  26 

Zona de contenedores de residuos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos)  

12 

Andadores, caminos e integración de 

módulos  

156 

 

Desmonte. La remoción del arbolado se hará de forma gradual esto permitirá a las especies 

locales el desplazamiento a zonas que cumplan con las condiciones necesarias para  su desarrollo, 

además esto hará posible la identificación de nidos, madrigueras y especies de baja movilidad para 

darles un manejo adecuado.  

 

Se realizará de una manera no agresiva con el medio, es decir, siguiendo las siguientes 

consideraciones: 

 

 Se utilizará maquinaria y de ningún modo se utilizarán químicos o fuego 

 Se respetará la delimitación del área de desmonte  
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 Se realizará de una manera unidireccional formando un único frente de avance 

 Se realizará bajo la supervisión del gerente ambiental de la obra. 

 En caso de localizar alguna especie animal se le notificará al gerente ambiental el cual se 

encargará de su captura y posterior liberación en el ANP La Primavera. 

 

La superficie donde se llevará a cabo el desmonte corresponde a 20.218 has (Figura VII.2). 

Figura VII. 2 Superficie de cambio de uso de suelo de terrenos forestales (C.U.S.T.F) 

 

 

Se removerán 20.218 ha de vegetación forestal de manera paulatina conforme el avance de las 

etapas del proyecto, de acuerdo al calendario de etapas (Figura VII.3). En la siguiente tabla (Tabla 

VII.2) se aprecian las superficies que serán desmontadas por etapa del proyecto.  
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Tabla VII. 2 Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales por Etapa 

Etapas Superficie 
C.U.S.T.F (ha) 

% C.U.S.T.F. 

1 12.229 60.48 

2 7.989 39.52 

Total 20.218 100 

 

El desmonte de esta superficie (20.218 hectáreas) se llevará a cabo durante un periodo de tiempo 

de 22 meses como se menciono anteriormente. Siguiendo el calendario antes presentado, 

podemos establecer que durante el primer año, la superficie de desmonte corresponderá la Etapa 

“1” con 12.229 hectáreas. Para el segundo, se contempla el desarrollo de la superficie faltante que 

sorresponde a un CUSTF de 7.989hectáreas (39.52%). 

Figura VII. 3 Cambio de Uso de Suelo por Etapa 

 

Despalme. Para el desplante se llevará a cabo el retiro de una capa superficial de tierra vegetal de 

aproximadamente 30 cm de profundidad. Se despalmarán 23.73 has de manera paulatina 

conforme vayan avanzando las etapas del proyecto (Figura VII.4). El despalme se realizará con 
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retroexcavadoras y un equipo de expertos en fauna estará presente para capturar a la fauna de 

baja movilidad que en ese momento se detecte.  

Se proyecta desplantar una superficie de 237,329.91 metros cuadrados  y se llevará a cabo el retiro 

de una capa superficial de tierra vegetal de aproximadamente 30 cm de profundidad,  por lo tanto 

se generará un volumen de 71,198.973 m3 de material. 

 

El desplante se llevará a cabo por etapas, como se indica en la siguiente tabla (Tabla VII.3): 

 

Tabla VII. 3 Superficie de despalme por etapa 

ETAPA DESPALME (HAS) % 
VOLUMEN MATERIAL 

(m3) 

1 13.141 55.37 39,422.871 

2 10.592 44.63 31,776.101 

TOTAL 23.733 100 71,198.973 
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Figura VII. 4 Despalme por Etapa 
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VIII. VEGETACIÓN QUE DEBA RESPETARSE O ESTABLECERSE PARA PORTEGER LAS TIERRAS 

FRÁGILES 

 

VIII. Identificación de tierras frágiles 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 2 se 

define Tierras frágiles como: aquellas ubicadas en terrenos forestales o preferentes forestales que 

son propensas a la degradación y pérdida de su capacidad productiva natural como consecuencia 

de la eliminación o reducción de su cobertura vegetal natural. 

 

Partiendo de esta definición, se determinaron las tierras frágiles del sitio del proyecto tomando en 

cuenta el tipo de suelo y la inclinación de las pendientes en los polígonos de cambio de uso de 

suelo de terrenos forestales (CUSTF) con base en los siguientes criterios: 

 

Suelos: Algunos suelos son más erosionables que otros. De acuerdo al análisis realizado en el 

Capítulo V, se sabe que todo el sitio del proyecto presenta suelo correspondiente a Regosol 

Eútrico con clase textural gruesa (Re/1). Los regosoles se caracterizan por tener poco desarrollo y 

por ello no presentan capas muy diferenciadas entres sí. En general son claros o pobres en materia 

orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. Los regosoles, en este caso están 

asociados con suelos eútricos; éstos son suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que 

los suelos dístricos. Los suelos con clase textural gruesa (1), como es el caso del suelo del sitio del 

proyecto, tienen más del 65% de arena, tienen menor capacidad de retención de agua y nutrientes 

para las plantas. 

 

El Plan de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera señala que los suelos que 

constituyen el Área Natural tienen una escasa capacidad para formar agregados, por lo que son 

my susceptibles a la erosión, pero que la cobertura vegetal y la topografía finalmente desempeñan 

un papel importante en el grado de erodabilidad de un suelo. 

 

Pendientes mayores a 30°: Este criterio se fundamenta en la clasificación de pendientes que 

maneja el Instituto Nacional de Ecología y la SEMARNAT (Tabla VIII.1). Para conocer el grado de 
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inclinación de las pendientes, en una plataforma de SIG (Sistema de Información Geográfica 

Versión 10) se elaboró un mapa con curvas de nivel cada dos metros con base al levantamiento 

topográfico realizado previamente por el Promovente (Figura VIII.1). En dicho plano se observa 

que el 23.8%  (142,554.239 m2) de la superficie del proyecto presenta pendientes mayores a 30° 

mientras que el 76.2% de la superficie del proyecto presenta pendientes menores a 30°. 

 

 

Tabla VIII. 1 Clasificación de Pndientes de acuerdo a INE-SEMARNAT 
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Figura VIII. 1 Pendientes 

 

 

Como se observa en la figura VIII.2, Tabla VIII.2, la superficie de tierras frágiles, sin contar las áreas 

verdes nativas y las áreas de cesión, corresponde a 16,682.92 m2, ya que en esta superficie es 

donde se desarrollará el proyecto, presenta pendientes mayores a 30° y presenta un suelo Regosol 

eútrico que en la sierra la Primavera se considera susceptible a la erosión. 

 

Tabla VIII. 2 Tierras frágiles por componente 

Componente Superficie 

Bermas 52.806 

Club 512.449 

Áreas verdes de ornato 12.695 

Habitacional 10627.246 

Vialidad 5477.721 

Total 16,682.92 
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Figura VIII. 2 Tierras Frágiles en el Sitio del Proyecto 

 

 

Tierras frágiles dentro de los polígonos de CUSTF 

Las tierras frágiles dentro de los polígonos de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

abarcan un área de 10,250 metros cuadrados (figura VIII.3) por lo que se deberán de generar 

medidas de mitigación para aminorar la posible erosión del suelo en estas áreas durante en 

desmonte. 

 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

VIII. 6 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

Figura VIII. 3 Tierras frágiles en los polígonos de Cambio de uso de Suelo en Terrenos Forestales 

 

 

Para la protección de Tierras frágiles se han elegido cuidadosamente métodos recomendados en el 

Manual de Obras y Prácticas: Protección restauración y conservación de suelos forestales 2007 de 

CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) y SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales); la aplicación de estos métodos podría comenzar a implementarse después de las 

actividades de desmonte y despalme y ser retiradas antes de la instalación de las vialidades.  

Las obras de retención de suelos que se proponen construir son principalmente acordonamiento 

de troncos y ramas derivados del desmonte del sitio del proyecto, también estas estructuras se 

pueden elaborar con costales o barreras de piedra (CONAFOR 2007) y deben permanecer durante 

todo el tiempo de vida del proyecto.  

 

La finalidad de estas tres obras que a continuación se describen es retener el suelo, disminuir la 

velocidad del agua, retener humedad y favorecer el desarrollo de vegetación natural.  
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Terrazas de ramas 

Es una estructura temporal para el control de la 

erosión apropiada para zonas forestales, compuesta 

de ramas entrelazadas que se pueden conseguir del 

desmonte del sitio, se colocan transversalmente (en 

forma de barrera o trinchera) a la pendiente o flujo 

del agua. Esta estructura podrá ser la más factible 

para el proyecto debido a que los troncos y ramas que se generen por el desmonte del sitio 

podrán utilizarse para la construcción de obras de retención y conservación de suelo.  

 

Reduce la velocidad de la escorrentía, retiene azolves y humedad, detiene el crecimiento de 

cárcavas, protege obras de infraestructura rural y permite la acumulación de sedimentos 

favorables para el establecimiento de cobertura vegetal. Estas estructuras deben recibir 

mantenimiento y por tal razón se recomienda, después de lluvias intensas, realizar una inspección 

para verificar posibles daños y programar las reparaciones correspondientes. Sobre todo en es-

tructuras nuevas cuando los materiales todavía no están consolidados.  

 

 

Terraza de costales 

Es una estructura permeable, que se ordena en forma 

de barrera o trinchera y se coloca transversalmente a 

la pendiente del terreno. Sirve para el control de la 

erosión y retención de sedimentos, se recomienda 

colocar estacas para dar mayor estabilidad a la 

estructura. Es conveniente colocar los costales llenos 

de tierra en forma intercalada. Se recomienda la 

siembra o plantación de especies vegetales sobre los sedimentos acumulados aguas arriba y 

colocar semillas de pastos y arbustos en la superficie de los sacos para que estabilicen la presa. Es 

importante que esa vegetación sea propia de la región. Las medidas de los costales suelen ser de 

60 x 40 x 25 cm de altura, por ello, para formar un metro cúbico se requieren de 

aproximadamente 20 costales.  
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Barreras de piedra 

Son un conjunto de rocas colocadas de manera lineal 

en curvas a nivel y de manera perpendicular a la 

pendiente. Es conveniente colocar estas obras en 

terrenos que ya cuenten con suficientes rocas que 

garanticen el volumen requerido y que se 

encuentren aflorando sobre la superficie sin necesidad hacer excavaciones extra para poderlas 

obtener. 

En el Capítulo XI se presenta la forma en la que se utilizaran las diferentes metodologías para la 

conservación de suelo presentadas en párrafos anteriores. 
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X. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, en el Capítulo I, Articulo 3
o
, Fracción XX se 

define Impacto Ambiental como:  

“La modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”  

En el reglamento de esta misma Ley (Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambienta) publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000 en su Capítulo I, Articulo 3
o
, Fracciones VII, VIII, IX y 

X se encuentran las definiciones consideradas para su efecto en dicho reglamento. A continuación 

se presentan las definiciones descritas en esas fracciones:  

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 

los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.  

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.  

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o 

de la naturaleza, que provoca alteraciones de los ecosistemas y sus recursos naturales o en 

la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, 

así como la continuidad de los procesos naturales.  

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas 

de mitigación. 

En este capítulo se presenta la evaluación de los impactos ambientales que se generarán a 

consecuencia del desarrollo del proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s. Para ello, primero se 

enlistan las obras y actividades que se realizarán durante todo el proyecto en sus diferentes 

etapas, después se presentan los elementos del ambiente que potencialmente serán afectados, 
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los factores de cada elemento y los indicadores ambientales; se exponen también los criterios y las 

metodologías utilizadas para evaluar los impactos ambientales; por último se describen los 

impactos negativos ambientales identificados. 

X.1 Delimitación del área de influencia 

A continuación se presenta la superficie determinada como área de influencia para el proyecto en 

propuesta la cual se considera pudiera recibir de manera directa los impactos generados por las 

actividades del proyecto. Su superficie corresponde a 10,961.089 ha, en la figura X.1 está área está 

señalada con un achurado de líneas diagonales color amarillo.  

El área de influencia fue delimitada por la parte Noreste, Este y Sureste por las vialidades Av. 

Vallarta Eje Poniente, Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, Prolongación Colón y 

Camino Real a Colima, Calles sin nombre (S/N) y Prolongación Niños Héroes. Por la parte Norte, 

Noroeste y Suroeste, el área de influencia fue delimitada siguiendo los límites de las dos 

microcuencas sobre las que recae el sitio del proyecto: Santa Anita y San Sebastián el Grande. 

Figura X.1. El área de influencia está señalada con un achurado de líneas diagonales color amarillo, se delimitó 
siguiendo las vialidades y el límite de las microcuencas Santa Anita y San Sebastián el Grande. 
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X.2 Identificación y descripción de las actividades 

De acuerdo a lo señalado en la descripción del proyecto en capítulos anteriores, se identificaron 

14 obras y actividades que serán realizadas para poder llevar a cabo este proyecto de 

urbanización. En la Tabla X.1 se enlistan y se presenta las etapas en donde serán realizadas cada 

una de las obras y actividades.  

Tabla X.1 Actividades del proyecto 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ETAPA 1 ETAPA 2 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
  01 Instalación de obras provisionales   

 02 Desmonte, Despalme, movimiento de tierras     

CONTRUCCIÓN 

  03 Ampliación de avenida de ingreso   
 04 Bardeo perimetral   
 05 Construcción de infraestructura hidráulica   
 06 Construcción de PTAR   
 07 Construcción de muros de contención   
 08 Pavimentación     

09 Electrificación     

10 Construcción de puentes  

 
  

11 Construcción de Club 

 
  

12 Señalización y jardines     

13 Desinstalación de obras provisionales 

  MANTENIMIENTO 

  14 Mantenimiento de vialidades, jardines, casa 
club 

   

X.3 Identificación de impactos y sus Indicadores 

 

De acuerdo a la descripción de las actividades del proyecto se formulan una serie de preguntas 

(que se responden posteriormente) para conocer qué factores de cada elemento resultarán 

impactados; así mismo se presentan los indicadores de esos impactos (Tabla X.2). 
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Tabla X. 2. Indicadores de impacto 

Elemento 
del 

ambiente 
Factor Pregunta hipotética Indicadores de impacto 

A
IR

E 

Calidad 
¿La maquinaria y vehículos generarán 
ruido y vibraciones? 

Cantidad y permanencia de 
vehículos y maquinaria 
generadores de ruido y 
vibraciones 

Calidad 
¿Las actividades del proyecto 
ocasionarán el levantamiento de polvos? 

Cantidad y permanencia de 
vehículos y maquinaria 
generadores de polvo y partículas 
suspendidas 

Calidad 
¿La maquinaría y vehículos generarán 
humo? 

Cantidad y permanencia de 
vehículos y maquinaria 
generadores de humo 

SU
EL

O
 Calidad 

¿Se verá disminuida la calidad del suelo 
por pérdida de éste, cambios físico-
químicos o contaminación? 

Cantidad de suelo extraído, 
Pérdida de cobertura vegetal, 
derrames. 

Erosión ¿El suelo corre el riesgo de erosionarse? 
Pérdida de cobertura vegetal, 
Tierras Frágiles, superficie de 
suelo desnudo o inestable 

TO
P

O
G

R
Á

FI
A

 

Originalidad 
¿Las actividades del proyecto generarán 
cambios en la topografía del terreno? 

Cambios visibles  en la morfología 
actual del terreno 

H
ID

R
O

LO
G

ÍA
 

SU
P

ER
FI

C
IA

L 

Cauces 
¿Uno o más cauces de agua serán 
obstruidos o modificados? 

Desvíos, modificación u 
obstrucción de ríos y/o arroyos 

Calidad 
¿Disminuirá la calidad del agua de los 
escurrimientos por vertidos, azolves o 
contaminación? 

Tipo y cantidad de descargas 

Cantidad 
¿Se modificará la cantidad de agua de los 
escurrimientos? 

Cantidad de agua extraída de los 
cuerpos de agua, vertimiento de 
agua a los escurrimietnos 

H
ID

R
O

LO
G

ÍA
 

SU
B

TE
R

R
Á

N
EA

 Infiltración 

¿El proyecto ocasionará la disminución de 
infiltración de agua a los mantos 
freáticos, disminuyendo la cantidad de 
agua infiltrada? 

Superficie compactada 

Cantidad 
¿Disminuirá la cantidad de agua 
subterránea debido a su extracción? 

Cantidad de agua extraída  

Calidad 
¿Existe el riesgo de contaminación de los 
mantos freáticos? 

Tipo y cantidad de contaminantes 
filtrados a los mantos freáticos 
 
 

V
EG

ET
A

C
IÓ

N
 

Cobertura ¿Habrá pérdida de cobertura vegetal? superficie desmontada 

Especies en 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

¿Se reducirá el número de individuos de 
alguna especie en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 o endémica? 

Presencia de especies en NOM-
059-SEMARANT-2010 y traslado  
para trasplante a zonas de 
conservación 
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Elemento 
del 

ambiente 
Factor Pregunta hipotética Indicadores de impacto 

FA
U

N
A

 

Abundancia 
¿La abundancia de la fauna dentro del 
sitio se verá reducida? 

Pérdida de cobertura vegetal 

Especies en 
NOM 

¿Se reducirá el número de individuos de 
alguna especie en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 o endémica? 

Presencia de especies en NOM-
059-SEMARANT-2010,  
Rescate de especies 

Hábitat 
¿Ocasionará la disminución de refugios, 
sitios de anidación, alimentación o 
descanso? 

Pérdida de cobertura vegetal 

Corredores ¿Afectará los corredores biológicos? 
Presencia de corredores 
biológicos, protección de 
corredores 

P
A

IS
A

JE
 

Naturalidad 
¿El paisaje que se aprecia actualmente 
perderá su naturalidad? 

Pérdida de cobertura vegetal, 
presencia de elementos no 
concordantes con el paisaje actual 

H
U

M
A

N
O

 

Economía 
¿Tendrá algún efecto adverso sobre la 
economía de las personas? 

Pérdida o aumento de empleos en 
la zona 

Residuos 
¿Las actividades del proyecto generarán 
residuos? 

Cantidad y tipo de residuos 
generados 
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X.4 Metodología para Identificar y Evaluar los Impactos Ambientales 

 

La evaluación de los impactos ambientales se realizó mediante dos metodologías que son:  

- Lista de control simple 

- Matriz de Conesa (1997) 

 

X.4.1 Lista de control simple 

Primeramente se desarrolló una lista de control simple (Tabla X.3), esta metodología es de gran 

utilidad para ordenar los factores ambientales a ser afectados y las acciones que pueden 

afectarlos. Como se aprecia en la Tabla X.3, en la primera columna están listados los mismos 

factores ambientales y las mismas preguntas planteadas en la tabla anterior. En la segunda 

columna se responde a la pregunta planteada con un “SI” o un “NO”, según se considere. Si la 

respuesta es “SI”, entonces se rellenan las casillas de las actividades que ocasionarán un impacto. 
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Tabla X. 3. Lista de control 

 

Factor y pregunta hipotética 

  PREPARA-
CIÓN 

CONSTRUCCIÓN MANT  

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

O
b

ra
s 

p
ro

vi
si

o
n

al
es

 

D
e

sm
o

n
te

, 

D
e

sp
al

m
e

, m
o

v 
d

e
 

ti
e

rr
as

  

A
m

p
lia

ci
ó

n
 d

e
 

av
e

n
id

a 
d

e
 in

gr
e

so
 

B
ar

d
e

o
 p

er
im

e
tr

al
 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

h
id

rá
u

lic
a 

P
TA

R
 

M
u

ro
s 

d
e

 

co
n

te
n

ci
ó

n
 

P
av

im
e

n
ta

ci
ó

n
 

El
e

ct
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

P
u

e
n

te
s 

y 
tú

n
e

le
s 

C
lu

b
 

Se
ñ

al
iz

ac
ió

n
, 

ja
rd

in
e

s 

D
e

si
n

st
al

ac
ió

n
 d

e
 

o
b

ra
s 

p
ro

vi
si

o
n

al
es

 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 

vi
al

id
ad

e
s,

 ja
rd

in
es

 
y 

ca
sa

 c
lu

b
 

*TOTAL 

AIRE 

¿La maquinaria y vehículos generarán ruido y vibraciones?  SI 1  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   12 

¿Las actividades del proyecto ocasionarán el levantamiento de polvos? SI  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   12 

¿La maquinaría y vehículos generarán humo? SI  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   12 

SUELO 

¿Se verá disminuida la calidad del suelo por pérdida de éste, cambios físico-químicos 
o contaminación? 

SI   
1   

                      1 

¿El suelo corre el riesgo de erosionarse? SI   1                         1 

TOPOGRÁFIA 

¿Las actividades del proyecto generarán cambios en la topografía original del 
terreno? 

SI   1                         1 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

¿Uno o más cauces de agua serán obstruidos, modificados o alterados? NO                             0 

¿Disminuirá la calidad del agua de los escurrimientos por vertidos, azolves o 
contaminación? 

NO                             0 

¿Se modificará la cantidad de agua de los escurrimientos? NO                           1 1 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

El proyecto ocasionará la disminución de infiltración de agua a los mantos freáticos, 
disminuyendo la cantidad de agua infiltrada? 

SI   1 1       1 1     1       5 

¿Disminuirá la cantidad de agua subterránea debido al consumo? SI                           1 1 

¿Existe el riesgo de contaminación de los mantos freáticos y por lo tanto disminuya su 
calidad? 

NO                             0 

VEGETACIÓN 

¿Habrá pérdida de cobertura vegetal? SI   1                         1 

¿Se reducirá el número de individuos de alguna especie en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 o endémica? 

NO                             0 

FAUNA 
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Factor y pregunta hipotética 

  PREPARA-
CIÓN 

CONSTRUCCIÓN MANT  

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

O
b

ra
s 

p
ro

vi
si

o
n

al
es

 

D
e

sm
o

n
te

, 

D
e

sp
al

m
e

, m
o

v 
d

e
 

ti
e

rr
as

  

A
m

p
lia

ci
ó

n
 d

e
 

av
e

n
id

a 
d

e
 in

gr
e

so
 

B
ar

d
e

o
 p

er
im

e
tr

al
 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

h
id

rá
u

lic
a 

P
TA

R
 

M
u

ro
s 

d
e

 

co
n

te
n

ci
ó

n
 

P
av

im
e

n
ta

ci
ó

n
 

El
e

ct
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

P
u

e
n

te
s 

y 
tú

n
e

le
s 

C
lu

b
 

Se
ñ

al
iz

ac
ió

n
, 

ja
rd

in
e

s 

D
e

si
n

st
al

ac
ió

n
 d

e
 

o
b

ra
s 

p
ro

vi
si

o
n

al
es

 

m
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e

 

vi
al

id
ad

e
s,

 ja
rd

in
es

 
y 

ca
sa

 c
lu

b
 

*TOTAL 

¿La abundancia de la fauna dentro del sitio se verá reducida? SI   1                         1 

¿S e reducirá el número de individuos de alguna especie en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 o endémica? 

SI   1                         0 

¿Ocasionará la disminución de hábitat, es decir refugios, sitios de anidación, 
alimentación o descanso? 

SI   1                         1 

¿Afectará los corredores biológicos? SI       1                     1 

PAISAJE 

¿El paisaje que se aprecia actualmente perderá su naturalidad? SI 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1       10 

HUMANO 

¿Tendrá algún efecto adverso sobre la economía de las personas? NO                             0 

TOTAL   4 12 4 5 4 4 5 5 1 4 5 3 3 2 61 
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Con los resultados de esta lista de control se desprenden las siguientes conclusiones 

 

- Las 14 actividades del proyecto ocasionarán 61 impactos negativos al ambiente, aunque esta 

lista de control no arroja resultados sobre la importancia de esos impactos. 

- La actividad de desmonte, despalme y movimiento de tierras que involucra la urbanización 

del terreno y la zona de construcción de la PTAR es la que más impactos ocasionará al 

ambiente. 

- La mayoría de las actividades del proyecto generarán ruido, vibraciones y humo a 

consecuencia del uso de la maquinaria, esto afectará la calidad del aire y como consecuencia 

puede afectar a la fauna, a las personas y a la calidad del paisaje en general. 

- Las actividades del proyecto no generarán impactos negativos a la economía de las personas. 

- El aire y el paisaje son los elementos del ambiente que más impactos tendrán aunque como 

ya se dijo, habrá que evaluar la importancia de esos impactos.  

 

Es importante mencionar que esta lista solo nos arroja resultados sobre cuáles son las actividades 

que afectarán a cada elemento del ambiente y los impactos que se generarán. No obstante, no 

nos proporciona información sobre si el impacto es o no significativo. Para conocer la importancia 

de cada impacto se utilizó la metodología propuesta por Conesa (1997). 

 

X.4.2 Matriz de Conesa 

Se seleccionó la metodología basada en Conesa (1997) ya que es un procedimiento útil para 

relacionar y al mismo tiempo evaluar cada actividad del proyecto con cada uno de los elementos 

que integran el Sistema Ambiental; además de que es una herramienta sencilla de analizar e 

interpretar y presenta una idea rápida y general de todo el proyecto y sus impactos. La matriz de 

Conesa evalúa la importancia del impacto (IM), esta importancia se mide en función tanto del 

grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, 

que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo. 

En el eje de las “X” se colocaron las actividades que generarán un impacto negativo y en el eje de 

las “Y” se colocaron los elementos y factores ambientales. Para cada factor se tomaron en cuenta 

diez criterios de evaluación que son: intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, 
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sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. A continuación se describen cada 

uno de estos criterios. 

Intensidad del Impacto (I): Expresa el grado de incidencia de la actividad sobre el factor 

ambiental, que puede considerarse desde la afectación mínima hasta la destrucción total del 

atributo ambiental. Su valoración esta expresada entre 1 y 12, donde 12 expresa la destrucción 

total del factor ambiental. 

 

 

 

Extensión del impacto (E): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno 

del proyecto, Si el área del impacto es muy pequeña, el impacto será puntual (1), mientras que si 

el área del impacto es muy grande entonces será crítica (12). 

 

 

 

Momento (M): Se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción impactante y el 

inicio del efecto sobre el factor ambiental considerado.  

 

 

 

Persistencia (P): Es el tiempo que posiblemente durará el efecto desde su aparición hasta que el 

factor ambiental impactado retorne a las condiciones iniciales ya sea por medios naturales o por la 

introducción de medidas correctoras.   

1 Largo plazo: el impacto se da después de que finaliza el proyecto 

4 Mediano plazo: el impacto se da después de que se realiza la actividad pero antes de que finalice el proyecto 

8 Inmediato: el impacto se da en el momento en que se realiza la actividad 

1  Puntual: el impacto influye en el menos del 50% del sitio del proyecto 

2  Parcial: el impacto influye en más del 50% del sitio del proyecto pero menos de su totalidad 

4  Extensa: el impacto influye en todo el sitio del proyecto 

8  Total: el impacto influye en todo el sitio del proyecto y área de influencia 

12 Crítica: el impacto influye en todo el sistema ambiental regional 

1  Baja: el factor se altera pero no se destruye  

6  Media: el factor se destruye parcialmente 

12  Alta: el factor se destruye 
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Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental que resulta 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones previas a la acción 

por medios naturales una vez que el impacto deja de actuar sobre el medio.  

 

 

 

Sinergia (S): Aquél que se produce cuando el efecto conjunto y simultáneo de varias acciones 

suponen un impacto ambiental, mayor que la suma de los impactos individuales contemplados 

aisladamente.  

 

 

Acumulación (A): Es el incremento progresivo de la expresión del impacto cuando persiste de 

forma continuada o reiterada la acción impactante que lo genera.  

 

 

 

Efecto (EF): Es la manifestación del efecto sobre el factor ambiental impactado, como 

consecuencia de la acción impactante. En caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 

1 Simple: El impacto no produce efectos acumulativos 

4 Acumulativo: El impacto si produce efectos acumulativos  

1 Sin sinergia 

4 Sinérgico 

1 Corto plazo: el factor ambiental se reconstruye cuando termina la actividad o antes 

2 Mediano plazo: el factor ambiental se reconstruye después de que finaliza la actividad pero antes de que finalice 

el proyecto 

3 El factor ambiental se reconstruye después de que finaliza el proyecto 

4 Irreversible: el factor ambiental no se reconstruye 

1 Fugaz: el efecto del impacto permanece durante la actividad 

2 Temporal: el efecto del impacto dura más tiempo de lo que dura la actividad pero menos de lo que dura el 

proyecto 

4 Permanente: el efecto del impacto permanece después de que finaliza el proyecto 
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manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 

directo o primario y actúa como una acción de segundo orden.  

 

 

 

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad del impacto de la actividad, ya sea en forma cíclica o 

recurrente.  

 

 

Recuperabilidad (RE): Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor ambiental 

impactado o afectado a consecuencia del proyecto, debido a la intervención humana, tomando 

medidas correctoras, minimizadoras y/o protectoras.  

 

 

La importancia del impacto (IM) se obtiene mediante la siguiente formula: 

  

IM= ± (3I+2E+M+P+R+S+A+EF+PR+RE). 

 

Esta matriz analiza los criterios antes mencionados por factor ambiental, de manera que se 

obtiene un valor de importancia del impacto (IM) de cada actividad sobre cada factor ambiental. El 

resultado de dicha formula toma valores entre 13 y 100; para la interpretación del resultado 

obtenido se estableció la siguiente escala: 

 

 

1 El factor se recupera sin la necesidad de medidas 

2 Recuperable: el factor se recupera totalmente con medidas 

4 El factor se recupera al menos en un 50% si se aplican medidas 

8 Irrecuperable: no se recupera ni con la intervención humana 

1 Irregular o discontinuo: el impacto se produce en una o dos etapas del proyecto 

2 Periódico: el impacto se produce en tres o cuatro etapas del proyecto 

4 Continuo: el impacto se produce en las cinco etapas del proyecto 

1 Indirecto: el impacto se produjo de forma secundaria 

4 Directo: el impacto es consecuencia directa de la actividad 
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Rango Significado 

Menor  o igual a 25 Impacto imperceptible 

Entre 26 y 50 Impacto poco perceptible 

Entre 51 y 75 Impacto moderadamente  perceptible 

Entre 76 y 100 Impacto significativo 

 

En la Tabla X.4 se presenta la matriz de Conesa elaborada para este proyecto, en donde en cada 

casilla se muestra el valor de importancia del impacto (IM). La matriz donde se muestran los 

valores de cada criterio para la obtención del IM se presentan en el Anexo 6 del Capítulo XVIII. 
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Tabla X. 4 Matriz de Conesa (1997) con los valores de IM (Importancia del Impacto) para cada factor ambiental 
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AIRE 

Calidad por generación de ruido y vibraciones 20 29 20 20 20 20 20 23 0 20 20 23 20 0 

Calidad por generación de polvo 20 29 20 20 20 20 20 23 0 20 20 23 20 0 

Calidad por generación de humo 20 29 20 20 20 20 20 23 0 20 20 23 20 0 

SUELO 

Calidad 0 50 0 0 0 0 
  

0 
 

0 0 0 0 

Erosión 0 40 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

TOPOGRÁFIA 

Originalidad 0 34 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Cauces 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Calidad 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Cantidad 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 23 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Infiltración 0 29 25 0 0 0 29 43 0 
 

23 0 0 0 

Cantidad 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 25 

Calidad 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

VEGETACIÓN 

Cobertura 0 70 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Especies en NOM-059-SEMARNAT-2010 
0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 

FAUNA 
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Abundancia 0 53 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Especies en NOM-059-SEMARNAT-2010 
0 45 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Refugios 0 49 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Corredores 0 0 0 23 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

PAISAJE 

Naturalidad 25 50 0 24 24 21 29 45 24 24 23 
  

0 

HUMANO 

Economía 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 Impacto  
imperceptible 

  Impacto poco 
perceptible 

  Impacto 
moderadamente 
perceptible 

  Impacto 
Significativo 
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X.5 Descripción de los Impactos 

 

Como se puede ver en la matriz presentada en la Tabla X.4 y en la Figura X.2, de los 61 impactos 

negativos que ocasionará el proyecto, 45 son imperceptibles, 13 son poco perceptibles y 2 es 

moderadamente perceptibles, no hay impactos significativos.  

 

Fig. X. 2. Cantidad de impactos que se presentarán en el proyecto según su importancia (IM) 

 

Fig. X. 3. Cantidad de impactos que se presentarán en cada elemento del ambiente y su importancia 

 

 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

X. 19 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

AIRE 

Todas las actividades del proyecto donde se requiere la utilización de maquinaria impactarán a 

este elemento del ambiente debido a la disminución de su calidad por la generación de ruido, 

polvo y humo. 

 

Generación de ruido y vibraciones 

Se aprecia en la matriz que el ruido será generado en las etapas de preparación y construcción, 

esto  debido a los vehículos y la maquinaría a utilizar; no obstante el impacto será imperceptible 

con un valor de importancia entre 20 y 29. Si bien el ruido se evaluó dentro del componente Aire 

por presentarse en el, en un momento dado los factores que pueden verse afectados es el 

humano y la fauna, ya que son los que finalmente lo percibirán. En este sentido es importante 

señalar que es un impacto mitigable y que tienen medidas concretas que se presentan en el 

capítulo XI. En cuanto a la fauna, el ruido podrá ocasionar su alejamiento temporal a lugares 

cercanos pero retornará una vez que deje de escucharse. 

 

Generación de polvo 

Este impacto, al igual que el de generación de Ruido se presentará en casi todas las obras y 

actividades del proyecto, y está íntimamente relacionado con el movimiento de tierra generado 

por la maquinaria en todas las actividades; el impacto será imperceptible en once actividades con 

un valor de importancia entre 20 y 23, y será poco perceptible en la actividad de desmonte, 

despalme y movimiento de tierras. En el siguiente capítulo se presentan medidas para prevenir u 

mitigar este impacto.  

 

Generación de humo 

El humo proveniente de la maquinaria que usa motores de combustión interna es uno de los 

impactos que se consideraron en la evaluación de la matriz y que en once obras y actividades del 

proyecto se dará de forma imperceptible con un valor de importancia (IM) entre 20 y 23; 

solamente en la actividades de desmonte, despalme y movimiento de tierras será poco 

perceptible con un IM de 29. Está comprobado que en la atmósfera, los óxidos de nitrógeno (NOx) 

y Azufre (SOx), provenientes de los humos generados, son convertidos en ácido nítrico y sulfúrico 

que vuelve a la tierra con las precipitaciones de lluvia (lluvia ácida). Otras veces, aunque no llueva, 

van cayendo partículas sólidas con moléculas de ácido adheridas (deposición seca) (Inche, 2004). 
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Otro impacto negativo que tienen estos humos para la atmosfera es ocasionado por el CO2, que 

como está demostrado, es el causante del efecto invernadero; en el siguiente capítulo se 

presentan medidas para disminuir considerablemente este impacto. 

 

SUELO 

Disminución de su calidad 

En la etapa de preparación, la calidad del suelo disminuirá debido a la actividad de Desmonte, 

despalme y movimiento de tierras, ocasionando un impacto moderadamente perceptible con un 

IM de 50.  La disminución de la calidad ocurrirá debido a la pérdida de nutrientes a consecuencia 

de la eliminación de la capa fértil del suelo y a la pérdida de volumen durante la nivelación; un 

suelo que carece de nutrientes no tiene posibilidades de mantener vegetación y por lo tanto 

tampoco fauna. Al momento de la evaluación mediante la matriz se consideró que la calidad de 

suelo es un factor que si bien no se destruye de forma total, si se destruye parcialmente, y en 

cuanto a su persistencia el impacto permanece aún después de que finaliza el proyecto. No 

obstante, el siguiente capítulo se presentan medidas para mitigar este impacto. 

 

Riesgo de erosión 

Al igual que la disminución de la calidad del suelo, también existirá riesgo de erosión debido al  

Desmonte, despalme y movimiento de tierras; este impacto será poco perceptible con un IM de 40. 

Esta actividad podrá ocasionar que el suelo se erosione ya que el suelo desnudo tiene un grado de 

erosión mayor porque la vegetación ofrece una protección física al impacto de la lluvia y el viento, 

el suelo quedará desprotegido y susceptible a la erosión, sin embargo, en el siguiente capítulo se 

describen las obras de retención de suelo que mitigará este impacto. 

 

TOPOGRAFÍA 

Originalidad 

La actividad de Desmonte, despalme y movimiento de tierras también ocasionará una modificación 

a la topografía, sobre todo el movimiento de tierras que se realizará para nivelar el terreno cuando 

no sea suficiente alcanzar el nivel deseado únicamente con el despalme. De acuerdo a los 

resultados de la matriz, el impacto será poco perceptible con un IM de 34. Si bien será un impacto 

permanente, la modificación a la originalidad de la topografía solo se dará en algunas áreas donde 

sea necesario nivelar el terreno. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Para evaluar los impactos a la hidrología superficial se tomo en cuenta si habrá alguna 

modificación al curso de los causes, si se descargará agua contaminada y si la cantidad de agua 

que escurre disminuirá o aumentará. 

 

El curso de los causes no será modificado y tampoco se descargará agua contaminada; en un 

futuro, cuando existan viviendas habitadas la planta de tratamiento estará en funcionamiento y el 

agua tratada será utilizada para riego de áreas verdes; si existiera un excedente sobre todo 

durante la temporada lluviosa, entonces dicho excedente será vertido a uno de los escurrimientos, 

sin embargo dicha agua no estará contaminada ya que cumplirá con los paramentos establecidos 

en NOM-001-SEMARNAT-1996. 

El único impacto que recibirá el agua superficial será debido a que es posible que en ciertos 

periodos aumente la cantidad de agua que escurra debido precisamente a las descargas que habrá 

cuando la planta de tratamiento este en funcionamiento. Este impacto se considera imperceptible 

ya que la intensidad es baja pues el factor (cantidad de agua) se altera más no se destruye, es un 

impacto que se dará a largo plazo y solo ocurrirá en cierta época del año. También es importante 

señalar que no se considera que este impacto ocasione daños a otros componentes del medio 

ambiente (fauna, vegetación, humano). 

 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Disminución de su infiltración 

El Desmonte, despalme y movimiento de tierras, la Ampliación de avenida de ingreso, la 

construcción de muros de contención, la pavimentación, la construcción de la casa club y PTAR son 

obras y actividades que ocasionarán una disminución de la infiltración del agua al subsuelo y por 

consiguiente disminuya las recargas a los mantos acuíferos. Estos impactos se consideran entre 

imperceptibles (con un IM de 23 y 25) y poco perceptibles (con un IM de 29 y 43). De acuerdo al 

Programa de Manejo del Bosque La Primavera, este bosque tiene una extensión de 36,229 ha y 

capta 240 Mm3 de agua. Sin embargo, se sabe que no toda el agua que cae sobre un bosque o 

sobre una selva se infiltra al suelo y llega a los mantos acuíferos, pues una parte se escurre, se 

evapora o se utiliza por las plantas; en este sentido, Torres y Guevara (2002) señalan que 255 m3 

de agua por hectárea se infiltra en los suelos de los bosques de Jalisco, por lo que se puede 
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estimar que El Bosque La Primavera infiltra en promedio 9.23 Mm3 de agua correspondiente al 

3.8% del total del agua captada en este bosque. 

 

Partiendo de esta información, y de los cálculos generados para la infiltración de agua en el predio 

(Capítulo V) se estimá que las 20.218 ha correspondientes al cambio de uso de suelo actualmente 

captan  28,088 m3 de agua que se infiltra en esa superficie. La eliminación de esas 20.218 ha 

ocasionará que deje de infiltrarse 0.3% menos de agua al suelo del bosque. Este porcentaje es bajo 

dado que la pérdida de cobertura vegetal debido al cambio de uso de suelo es poca si se compara 

con toda la superficie del bosque La Primavera. Así mismo, el proyecto contempla conservar 11.34 

ha de áreas verdes nativas y crear 10,187.12 m2 de áreas verdes de ornato que permitirán la 

filtración del agua. Cabe señalar también que se propone que la superficie vendible 

correspondiente a 14.88 ha se le coloque semilla de herbáceas de rápido crecimiento que cubran 

el suelo mientras se da la venta paulatina de lotes, esta medida ayudará a que el agua precipitada 

en esos espacios sea filtrada al subsuelo y se evite la erosión hídrica. 

 

Disminución en su cantidad 

Se considera que la cantidad de agua subterránea será disminuida debido a su extracción del pozo 

(ver título de concesión en el Anexo 3 del Capítulo XVIII) para el riego de áreas verdes cuando 

estas sean instaladas. Se ha comentado en párrafos anteriores que el riego de estos espacios 

verdes se realizará con el agua proveniente de la planta de tratamiento, pero esto ocurrirá una vez 

que finalice este proyecto y cuando los lotes sean vendidos, construías y habitadas las viviendas. 

La disminución de la cantidad de agua subterránea se considera un impacto imperceptible (IM de 

25) debido a que el agua extraída del pozo nunca será canalizada al drenaje municipal sino que en 

su momento será enviada a la planta de tratamiento de aguas residuales  para su reutilización en 

el riego de áreas verdes.  

 

Disminución de su calidad 

La calidad de este componente del ambiente no se verá afectada por ninguna de las actividades 

del proyecto debido a que no se verterá ningún tipo de residuo al suelo que a su vez pueda 

contaminar los mantos acuíferos. Toda la maquinaria, de ser necesario, será reparada fuera del 

sitio del proyecto en talleres autorizados, de esta forma no se correrá el riesgo de contaminar el 

suelo y que dichos contaminantes lleguen a los mantos acuíferos. Además, al promovente le 
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resulta menos costoso (en tiempo y dinero) la reparación de la maquinaria en talleres cercanos 

que la instalación de un taller dentro del sitio solamente para reparaciones esporádicas. 

 

VEGETACIÓN 

Pérdida de cobertura vegetal 

La cobertura de la vegetación tendrá un impacto moderadamente perceptible (con un IM de 70) 

debido a la eliminación de ésta a causa del Desmonte del sitio. En la evaluación de la matriz se 

consideró que la intensidad del impacto será alta púes el factor (cobertura) se destruye, sin 

embargo se consideró que la extensión del impacto será de forma parcial ya que el cambio de uso 

de suelo ocurrirá  en el 51.69% de la superficie forestal total del predio. También se consideró que 

la persistencia del impacto será permanente ya que dada la naturaleza urbana del proyecto, las 

áreas donde se realizará el cambio de uso de suelo serán para la construcción de vialidades, la 

lotificación para futuras viviendas y PTAR lo cual suma una superficie solicitada a CUSTF de 20.218 

ha.  

 

El tipo de vegetación que será eliminado corresponde a bosque de Encino-pino principalmente 

conformado por Quercus magnolifolia, Q. resinosa y Pinus oocarpa, especies que están presentes 

dentro del bosque de la Primavera y de acuerdo a González-Villarreal (1986) en Pimienta-Barrios 

et al. (2011) Q. magnolifolia es una de las especies más abundantes del estado de Jalisco y en el 

Bosque La Primavera. Este impacto será mitigado mediante la conservación de 113,418.34 m2 de 

espacios verdes nativos. Igualmente se prevé reforestar algunas áreas a conservar que se 

encuentren desprovistas de vegetación.  

 

Reducción de especies en NOM-059-SEMARNAT-2010 

De acuerdo al trabajo de campo realizado (ver capítulo V), no se detectaron especies vegetales 

incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, de tal forma que este impacto no ocurrirá. No 

obstante, en el capítulo siguiente se exponen medias preventivas para reducir el impacto a las 

especies de flora como es la colecta de germoplasma y la construcción de un vivero. 
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FAUNA 

Disminución en la abundancia 

La disminución de la abundancia de la fauna esta estrechamente relacionada con la pérdida de 

cobertura vegetal pues la vegetación les provee de sitios de alimentación, anidación, refugio y 

descanso, de tal forma que si se elimina la vegetación, los animales se verán en la necesidad de 

buscar otro sitio similar que les provea de los recursos necesarios para su sobrevivencia. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz, este impacto será moderadamente perceptible 

con un IM de 53. A diferencia de la vegetación, la fauna tiene la posibilidad de desplazarse a otros 

sitios, de manera que para muchos individuos, el impacto será temporal, pues retornarán una vez 

que finalice el proyecto. También es una realidad que la reducción de cobertura vegetal 

ocasionará que no todos puedan regresar pues los nichos se encontrarán ocupados, algunos 

individuos competirán por el espacio ocasionando que los menos hábiles se vea en la necesidad de 

retirarse de forma permanente del lugar. 

 

Cuando inicien las obras, los individuos de baja movilidad no podrán desplazarse por si solos, es 

por ello que se contempla como medida de mitigación el rescate de especies faunísticas como 

anfibios y reptiles. Así mismo, como medida de compensación a este impacto (disminución en la 

abundancia de la fauna), se propone realizar campañas de esterilización canina y felina en colonias 

cercanas al Bosque la Primavera, pues de acuerdo a los resultados de campo y a los registros que 

tienen los Directivos de Bosque la Primavera, la introducción de fauna feral (gatos y perros) al 

bosque es uno de los mayores problemas con los que se enfrentan. Así mismo, Peña y Neyra 

(1998), mencionan que la introducción de especies es un factor adicional que puede atentar 

contra la permanencia y la estabilidad de las poblaciones silvestres locales y sus ecosistemas, ya 

que un nuevo depredador, competidor o un agente patógeno, pueden poner en peligro 

rápidamente a especies que no pueden desarrollarse conjuntamente con los intrusos. 

 

Reducción de especies NOM-059-SEMARNAT-2010 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los trabajos de campo llevados a cabo (ver capítulo V), 

en los muestreos faunísticos elaborados para el sitio del proyecto se encontraron 7 especies 

incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 5 aves y dos reptiles. 
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Tabla X.5 Lista de especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Genero Especie Nombre común 
Estatus en 

la NOM 

Accipiter striatus gavilán pecho-rufo Pr 

Buteogallus anthracinus aguililla-negra menor Pr 

Forpus cyanopygius perico catarina Pr 

Myadestes occidentalis clarín jilguero Pr 

Passerina ciris colorín sietecolores Pr 

Elgaria kingii Lagartija Pr 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua A 

 

Es importante mencionar que la lagartija Elgaria kingii fue colectada en una zona perturbada, en 

donde se encontraban pedazos de tablas de madera en descomposición a unos metros del 

residencial Palomares. Por su parte, la serpiente Thamnophis cyrtopsis fue observada en uno de 

los escurrimientos de agua temporal, los cuales serán conservados durante el desarrollo del 

proyecto. . 

Figura X.4 Lugar en donde fue encontrada la especie Elgaria kingii 

 

 

Para el caso de las aves, al ser estos animales de gran movilidad no se espera que pueda haber una 

afectación directa sobre las especies sino que las afectaciones estarán dirigidas a la pérdida de 

hábitat por lo que se deberán generar medidas de mitigación que atenúen este impacto. 

Es claro que el sitio aún alberga especies silvestres que podrán verse afectadas con el desarrollo 

del proyecto; tal es el caso de los anfibios y reptiles, que debido a su baja movilidad, algunos 

individuos no podrán desplazarse a otros lugares durante las actividades de desmonte y despalme. 
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Es por ello que en el capítulo XI se propone como medida de prevención el rescate y reubicación 

de estas especies previo al desmonte del sitio y una vigilancia por parte de un Gerente ambiental 

que garantice su rescate.  

Disminución de refugios 

El Desmonte, despalme y movimiento de tierras ocasionará la disminución de refugios para la 

fauna silvestre, este impacto se considera poco perceptible con un IM de 49. Se desmontarán 

20.218 ha correspondientes a bosque de encino-pino a consecuencia del cambio de uso de suelo, 

de manera que la fauna que allí habitaba perderá sus lugares de refugio o descanso. No obstante, 

no todas las especies son susceptibles a las actividades humanas, las especies con una distribución 

geográfica amplia son menos susceptibles en comparación con aquellas con distribuciones más 

restringidas (Smith y Smith 2007).  

 

Dentro del sitio del proyecto existen dos escurrimientos que aunque no llevan agua durante todo 

el año, son lugares más húmedos y con mayor cobertura vegetal que el resto del sitio, estos 

lugares pueden ser más atractivos para la fauna como sitio de descanso ya que proveen mayor 

cantidad de recursos. Es importante señalar que estos sitios serán respetados y no habrá cambio 

de uso de suelo, se respetará una franja de 10 metros a cada lado del cauce. 

 

Afectación a corredores biológicos 

El bardeo perimetral podrá limitar el paso de algunos organismos terrestres, sin embargo, se 

considera un impacto imperceptible (IM de 23) ya que actualmente más del 50% del perímetro del 

sitio del  proyecto está delimitado con las bardas o malla ciclónica de los fraccionamientos 

colindantes como son el Palomar, Club de Golf Santa Anita y Los Gavilanes. Si bien, la colocación 

de la barda podrá limitar el paso de algunos mamíferos silvestres que se desplazan desde el 

interior del bosque hacia el sitio del proyecto, también podrá impedir que la fauna feral  que 

ingrese por sus propios medios  al sitio del proyecto, se introduzca hacia el interior del bosque. 

Es importante señalar también, que los escurrimientos que presenta el sitio del proyecto y que 

podrán ser utilizados como corredores biológicos, no serán alterados y se respetará una franja de 

10 metros a cada lado del cauce. 
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Figura X. 5. Malla ciclónica que actualmente existe en la periferia del sitio del proyecto que forma parte de los 
fraccionamientos colindantes. 

 

 

 

PAISAJE 

Pérdida de naturalidad del sitio 

Diez de las catorce obras y actividades que presentará el proyecto tendrán un impacto sobre el 

paisaje, siete actividades tendrán un impacto imperceptible (con un IM entre 23 y25) y tres 

actividades ocasionarán un impacto poco perceptible (con un IM entre 29 y 50).  

 

Actualmente la mayor parte del sitio del proyecto presenta cobertura vegetal, cuando el proyecto 

finalice contará con calles, avenidas, casa club, estructuras hidráulicas entre otros, todos esos 

elementos harán que el paisaje se aprecie más urbanizado. Sin embargo, la evaluación del paisaje 

está en función de los observadores, y en este sentido, la mayor cantidad de observadores serán 

los que transiten en sus vehículos sobre la Avenida López Mateos (en ambas direcciones). 

Actualmente los observadores aprecian en primer plano un paisaje 100% urbanizado, ya que sobre 

esta avenida hay diversos comercios y fraccionamientos, detrás de toda esta infraestructura (en 

segundo plano) es donde se aprecia el sitio del proyecto actualmente cubierto con vegetación. 

Cabe hacer mención que la parte del sitio del proyecto que se aprecia desde la Avenida López 
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Mateos, está destinada para área de cesión, de tal forma que cuando la urbanización finalice no se 

alcanzará a apreciar un paisaje totalmente urbanizado sino una mezcla de vegetación y avenidas. 

 

HUMANO 

Afectación a su economía 

Como se muestra en la matriz, la economía de la población no será afectada negativamente. Por el 

contrario,  el proyecto generará alrededor de 400 empleos, algunos durarán mientras se urbaniza 

el sitio y otros empleos serán permanentes como vigilantes, jardineros y operador de la planta de 

tratamiento. 
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XI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Las medidas de las que se hablará en esta sección derivan de los impactos ambientales 

identificados en la sección anterior. Algunas de estas medidas corresponden específicamente al 

área de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales, mientras que otras están contempladas 

para todo el proyecto. 

 

La implementación de medidas de protección ambiental son importantes para las acciones que se 

pretenden aplicar dentro del desarrollo del proyecto ya que estas medidas constituyen acciones 

que permitirían disminuir los impactos negativos que pudieran generarse por la construcción del 

fraccionamiento. Las medidas de protección ambiental propuestas se clasifican como Preventivas, 

de mitigación, y de Compensación.  

Las medidas preventivas, como su nombre lo indica, se aplican antes de la implementación de la 

actividad que causará impacto y están encargadas de proteger el entorno y los diferentes 

elementos del ambiente, evitando que los impactos puedan afectarles y actúan 

fundamentalmente sobre la obra y sus partes, es decir, protegiendo los ecosistemas valiosos con 

la realización de cambios en la tecnología de aprovechamiento, en las dimensiones, en la 

calendarización de las actividades, y en el diseño mediante la zonificación de áreas para la 

protección y su conservación dentro del área a ser explotada. 

Las medidas de mitigación corrigen o mitigan los efectos generados por las actividades del 

proyecto una vez que se produjo el impacto sobre los elementos ambientales, siendo su 

implementación después que ha ocurrido la acción. 

Las medidas de Compensación son las actividades que corrigen las acciones del proyecto para 

alcanzar una mejor integración ambiental, modificando los procesos e integrando elementos no 

previstos inicialmente. 

Se proponen y describen 14 medidas de prevención, mitigación y compensación, se señala qué 

componentes ambientales se protegerán con la aplicación de cada una de las medidas y la o las 

etapas en donde se llevaran a cabo. 
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XI.1 Descripción de las medidas de prevención, mitigación y compensación 

 

 
Medidas Etapa Tipo de medida 

Componente 
ambiental a 

proteger 
01 Colecta de semillas, creación y 

operación de vivero 
Preparación Prevención Vegetación 

02 Rescate y reubicación de fauna Preparación Prevención Fauna 

03 Plática ambiental Preparación Prevención Todos 

04 Vigilancia ambiental Todas Prevención Todos 

05 Separación de residuos y 
limpieza del sitio 

Todas Mitigación Paisaje 

06 Control de polvos Preparación y 
construcción 

Mitigación aire, humano 

07 Control de humos  Mitigación  

08 Control de ruido Preparación y 
construcción 

Mitigación humano, fauna 

09 Conservación de suelos con 
especies vegetales herbáceas 

   

10 Colocación de estructuras de 
retención de suelos para control 
de erosión 

Construcción Prevención suelo 

11 Reforestación dentro del sitio 
del proyecto 

Construcción Mitigación vegetación, 
fauna, paisaje 

12 Colocación de señalización y 
mantenimiento de vialidades 

Construcción Prevención vegetación, 
fauna, paisaje 

13 Monitoreo de fauna por medio 
de fototrampas 

Construcción Compensación Fauna 

14 Campaña de esterilización 
canina y felina 

Construcción Compensación Fauna 
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01 Colecta de semillas, creación y operación de vivero 

Tipo de Medida: mitigación 

Etapa donde se llevará a cabo: En la etapa de Preparación previo al desmonte se realizará la 

colecta de semillas, posteriormente se creará el vivero el cual funcionará durante todo el proyecto 

Componente ambiental a proteger: Vegetación 

Características de la medida 

Como medida de mitigación ante los impactos por pérdida de vegetación en aquellas áreas del 

proyecto autorizadas para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se propone la creación 

de un vivero forestal en el cual se lleven a cabo actividades de reproducción de especies arbóreas 

propias del área para una posterior reforestación en zonas determinadas en el plan maestro 

como: áreas verdes y áreas a reforestar. Debido a que algunas de las áreas propuestas presentan 

ya vegetación arbórea (áreas verdes nativas), el número de individuos con los que se reforestarán 

estas áreas será diferente. 

Figura XI. 1 Superficies del proyecto a reforestar 
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Como ya se describió en capítulos anteriores, la vegetación presente en el área del proyecto 

corresponde a Bosque de Encino (Quercus spp.) conformado por Quercus magnolifolia y Q. 

resinosa, por lo cual se proponen la reproducción de estas mismas especies arbóreas para la 

reforestación. 

A continuación se presenta la ficha descriptiva de las especies propuestas para reproducción y 

posterior reforestación: 

Tabla XI. 1 Ficha descriptiva de la especie Quercus magnolifolia 

Quercus magnolifolia 

Tamaño Árbol de 5 a 10 m de alto. Presenta un dap de 30 a 60 cm y hasta 1. En condiciones 

óptimas se comporta como árbol; en condiciones poco favorables asume el porte 

arbustivo con tallas de 3 a 5 m. 

Corteza Café clara a oscura y agrietada. 

Hoja Muy amplias y un tanto estrechamente obovadas, rara vez elípticas de (5-) 15-25 cm 

de largo (o las más grandes de 30-40 cm de largo) de (4-) 7-12 (-25) cm de ancho; 

pecíolos de (2-) 5-15 mm de largo; caducifolio, las hojas jóvenes se presentan de 

junio a agosto. 

Floración Florece de abril a mayo. 

Fruto Cúpula hemisférica, de 15-25 mm de ancho, escamas muy engrosadas en la base; 

bellota ovoide de 20-30 (-40) mm de largo, de 10-25 mm de diámetro. 

Fructifica de junio a agosto; los frutos maduros se encuentran de agosto a 

septiembre. 

Usos Su madera se utiliza como leña, carbón, postería y horcones; su follaje para techos 

rústicos de viviendas del campo. 
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Tabla XI. 2 Ficha descriptiva de la especie Quercus resinosa 

Quercus resinosa 

Tamaño Árbol de 7 a 10 m de altura y con diámetro del tronco de 15 a 40 cm. 

Corteza Gris con escamas gruesas. 

Hoja Obovada de 15 a 36 cm de largo por 5 a 26 cm de ancho; margen con 8 a 18 dientes 

a cada lado; haz verde lustroso y rugoso; envés verde-pálido o amarillento 

tomentoso. 

Floración Florece de marzo a mayo. 

Fruto Anual, solitario y en grupos de 2 ó 3; bellota ovoide de 15 a 35 mm de largo por 15 

a 30 mm de diámetro. Fructifica de octubre a noviembre. 

Usos Leña, carbón, fabricación de postes, horcones y cabos para herramientas. 
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Individuos necesarios para la reforestación 

El número de plantas necesarias para realizar la reforestación se obtuvo de los manuales de 

Prácticas de Reforestación y el de Costos de Obras de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

En dichos manuales se determina que la cantidad de plántulas de vivero con las que se debe de 

reforestar una hectárea de bosque templado de encino, con pendiente menor a 20°, es de 1,100 

individuos. Sin embargo como se menciono anteriormente, las áreas del proyecto en donde se 

propone la reforestación corresponden a zonas con diferentes grados de perturbación e 

inclinación por lo que se propone la reforestación de la siguiente manera: 

- Área de Reforestación: en esta zona se propone mantener el número de individuos 

propuesto por la CONAFOR, que es de 1,100 individuos por hectárea. Si se considera que 

el área que abarca esta zona es de 10,847.35 metros cuadrados se deberán de sembrar un 

total de 1,192 individuos. 

- Áreas Verdes Nativas: en las zonas determinadas como áreas verdes nativas se mantendrá 

el arbolado existente en la actualidad, sin embargo se propone la reforestación de estos 

con la finalidad de aumentar la densidad de individuos arbóreos. Se propone la plantación 

de 200 individuos por hectárea por lo que el número total de árboles a sembrar es de 

2,268. 

En caso de ser posible, se reforestarán también algunas zonas del área de cesión. Esto debido a 

que la pendiente de esa área es muy pronunciada, lo que reduce la probabilidad de hacer una 

reforestación adecuada. 
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De acuerdo con lo anterior el número de plántulas necesarias para poder llevar a cabo la 

reforestación es de 3,460 (1,192 + 2,268) aunque se producirán 254 plántulas más para la 

reforestación de el área de cesión, haciendo una suma total de 3,714. 

Producción de Plántulas 

La propagación de individuos por semilla involucra una serie de actividades que van desde la 

colecta de estas, hasta los trasplantes de las plántulas, por lo que se puede considerar como un 

trabajo a mediano plazo. Las actividades que se realizara en este programa para la propagación 

serán: 

Colecta de Semillas. 

Obtención y manejo de la semilla: Las semillas a utilizar deben provenir de individuos sanos 

(libres de plagas y enfermedades), vigorosos, y con buena producción de frutos. Con esto se 

pretende asegurar que las plantas obtenidas de esas semillas hereden las características de los 

parentales. 

Forma y periodo de recolección: Las semillas se colectan directamente de los árboles y se colocan 

en bolsas de papel las cuales deberán estar debidamente rotuladas con la especie a la cual 

pertenezcan las semillas, posteriormente se llevan al vivero. Para esto se contratara personal (2 

trabajadores) durante cuatro meses, con un salario de $3,000 pesos mensuales. No es 

recomendable colectar las semillas del suelo, si esto se realiza, las semillas deben colectarse al 

poco tiempo de haber caído, dado que las semillas pueden infectarse por diversos patógenos que 

destruyen los cotiledones; las bellotas recogidas del suelo que presentan la copa pegada 

usualmente son inviables. 

Las fechas de recolección deberán seguirse de a cuerdo al cuadro fenológico por especie que se 

muestra a continuación: 
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Tabla XI. 3 Cuadro fenológico por especie 
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Método de selección de la semilla: La flotación en agua es un método adecuado para evaluar la 

viabilidad, las semillas viables son más densas por lo que se separan de las vanas y de aquellas 

atacadas por insectos. 

Condiciones de almacenamiento: Las semillas son recalcitrantes, este tipo de semillas pierde la 

viabilidad rápidamente, y no pueden ser deshidratadas ni almacenadas a temperaturas < 0°C. 

Pueden ser almacenadas en un medio húmedo (del 35 al 45%) y con temperaturas de 1 a 3°C. 

Cuando se encuentran con una temperatura < -1°C las semillas mueren, mientras que a más de 3°C 

se produce germinación excesiva. 

Siembra  

Las semillas colectadas serán sembradas en charolas rígidas de unicel de 60 cavidades, utilizando 

como sustrato una mezcla de tierra del sitio y Peatmoss ya que este proporciona gran cantidad de 

materia orgánica, excelente retención de agua (20 veces su peso) y una buena aireación. Se 

necesita de 89 charolas y 2.5 m3 de Peatmoss para la germinación de las semillas. 

El número de individuos necesarios de acuerdo con el cálculo realizado en el apartado anterior fue 

de 3,714 (1,857 por cada especie), sin embargo fue necesario consultar bibliografía sobre 

porcentajes de germinación de cada especie para poder estimar el número de semillas que se 

deben germinar para poder obtener las plántulas necesarias para cubrir las pérdidas de estas 

3,714 plántulas. El cálculo final fue de 5,306 semillas de las cueles se obtendrán 3,714 plántulas. 
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Tabla XI. 4Número de semillas necesarias para la producción de plantulas 

Especie 
Numero de plántulas 

necesaria 
% de 

germinación 
Numero de semillas 

necesarias 

Quercus resinosa 1,857 70 2,653 

Quercus magnolifolia 1.857 70 2,653 

 

Trasplante a Bolsas 

Una vez que las plántulas emerjan en el área de semillero (germinación de la semilla), las plántulas 

serán trasplantadas a bolsas para cultivo de 35x35 calibre 600. Antes del trasplante los semilleros 

deben estar recién regados para facilitar la extracción de las plántulas y los envases deben estar 

preparados para recibir las plantas. 

El trasplante se realizará cuando las plantas ya cuenten con hojas verdaderas o tengan unos 10 cm 

de altura; las plántulas se extraerán con ayuda de una espátula o navaja para evitar daños a las 

raíces. 

El sustrato de los envases debe presentar consistencia adecuada para mantener la plántula en su 

sitio, textura media para asegurar un drenaje adecuado y buena capacidad de retención de 

humedad, por lo que se recomienda el uso de vermiabono o humus de lombriz; el cual ofrece 

grandes ventajas en comparación con el uso de abonos químicos. 

Tabla XI. 5 Cuadro comparativo entre humus de lombriz y abonos químicos 

 Humus de Lombriz Abonos químicos 

Dosis de aplicación 
A mayor cantidad, mayor 

beneficio 

En dosis excesivas, hay graves 

prejuicios 

Vencimiento Cuanto más añejo, más nutritivo Tiene corta vida útil 

Acidez/alcalinidad 
Lleva el pH del suelo hacia lo 

neutro (pH7) 

Acidifica o alcaliniza el suelo según 

la sal usada 

Estructura del suelo 
Hace el suelo más suelto y mejora 

la aireación 

Genera apelmazamiento del suelo 

Nutrientes 
Están equilibrados Hay poco aporte de micro 

nutrientes 

Beneficios 

A corto, mediano y largo plazo A corto plazo, hay mejoras. A 

mediano y largo se debilita el 

suelo y se hace dependiente de 

nuevos aportes 
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Microorganismos 
Aporta millones de 

microorganismos benéficos 

No aporta, y por cambios de pH se 

desarrollan los perjudiciales 

Ecología 

El abono es producto del reciclaje 

de desperdicios urbanos y 

agrícolas 

Producen desertificación del suelo 

y contaminación del agua 

Fuente: Ancona, Pech y Flores, 2006. 

 

Las plantas en bolsas serán mantenidas en el invernadero por un año para verificar su estado, ser 

tratadas en caso de plagas, y ser regadas durante todo el tiempo. Se espera que durante este año, 

con el cuidado proporcionado, las plántulas tengan el crecimiento necesario para aumentar la 

supervivencia en campo. 

Sombra: Las plántulas deberán mantenerse protegidas de la luz directa del sol hasta los 8 meses 

de edad a partir de los cuales se deberá iniciar paulatinamente la exposición de las plantas al sol 

directo, de tal suerte que a los 10 meses las plantas se encuentren a insolación total. 

Deshierbes: Realizar deshierbes continuos para evitar problemas de competencia por luz, agua y 

nutrientes; es recomendable mantener solo una planta por envase, la más vigorosa, eliminando 

las restantes. 

Trasplante a Sitio definitivo 

Preparación para traslado al sitio definitivo 

Por lo menos un mes antes de su traslado al sitio de plantación se deberá iniciar el proceso de 

endurecimiento de las plantas, el cual consiste en que las plantas deberán estar en insolación 

total, y los riegos se aplicarán alternadamente entre someros y a saturación, además de retirarlos 

durante uno o dos días. Esto favorecerá que las plantas presenten crecimiento leñoso en el tallo y 

ramas. 

Traslado de las plántulas a la zona de trasplante 

El traslado de las plántulas al sitio de plantación, es la etapa culminante de los trabajos en el 

vivero; por ello, es importante proporcionar todos los cuidados necesarios para que éstas lleguen 

con la mejor calidad y en buenas condiciones pata que sobrevivan y tengan un adecuado 

crecimiento. 
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Para evitar daños físicos en las plántulas, se instruirá a los operarios y se supervisarán todas las 

actividades de manejo para la remoción, selección, acomodo y transporte; por ejemplo se les 

enseñara como se deben tomar las plantas del envase y nunca del tallo y/o follaje. Asimismo se 

deberán evitar los daños que causa el peso de los envases sobre los tallos de otras plantas, la 

pérdida de sustrato de los envases que deja expuesta la raíz, así como reducir el efecto negativo 

del viento y sol en la parte aérea de la planta. 

Preparación del Terreno 

El proceso de reforestación no se limita únicamente a la producción de plantas en el vivero y el 

trasplante, sino que involucra también la preparación de los terrenos destinados a esta actividad. 

La adecuada y oportuna preparación del terreno es un factor fundamental en las plantaciones, ya 

que va a proporcionar a las plantas las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo. Por tal 

motivo se recomienda que las labores de preparación de sitio se concluyan antes de que inicie la 

temporada de lluvias, que en la zona corresponden al mes de Julio. 

La forma en la que se preparará el suelo de la zona será de la siguiente forma: 

1- Eliminación de la maleza; esto con el fin de disminuir la competencia, así como para 

facilitar las labores de preparación del suelo y el establecimiento de la plantación. 

2- Construcción de estructuras para la retención de agua de lluvia. 

3- Mejoramiento de suelo; se mejorará el suelo de la zona en donde se coloque cada plántula 

revolviendo el suelo de la zona con abono. 

Establecimiento de la Planta 

La plantación se realizará después de los primeros eventos de iniciada la temporada de lluvias; 

utilizando plantas sanas, bien conformadas y maduras (lignificadas). La forma en la que se realizará 

la plantación será con la ayuda de una pala o pozera para hacer el hoyo (que deberá tener un 

ancho mínimo de 50 cm y 20 cm de profundidad), en donde se introducirá la planta con el cepellón 

formado por la bolsa, y se irá llenando con la mezcla de suelo mencionada anteriormente. Se 

apisonará después esta tierra con un palo para evitar la formación de bolsas de aire que puedan 

afectar las raíces. 
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Se tendrá cuidado que el cuello de la plántula quede al nivel del suelo al momento de apisonar la 

tierra alrededor de la planta y que esta no quede inclinada. 

Fecha de trasplante al sitio definitivo: Durante la época de lluvias, no después de la primer 

semana de septiembre. 

Características del Vivero Forestal 

Descripción del Vivero. 

El tipo de vivero que se construirá para este proyecto será un vivero semitecnificado, que es aquel 

en el cual la mayor parte de su operación se realiza de forma manual y con insumos de bajo costo 

económico; así mismo en este tipo de viveros pueden ser construidos de manera rústica, debido a 

que la mayor parte de los mismos se establecen para cumplir objetivos de propagación de plantas 

a corto o mediano plazo. 

Otra característica importante es que durante la vida útil del mismo se emplean programas 

orgánicos o de baja toxicidad en el control fitopatológico y crecimiento vegetal.  

La zona en la que se realizará la implementación del vivero se ubica en la porción Nor-Oeste del 

predio como se observa en la figura XI.3. El área total requerida para la construcción del vivero e 

infraestructura de apoyo es de 100 m2  dividido en 4 secciones principales, las cuales se describen a 

continuación: 

Área de siembra y germinación: Las semillas seleccionadas se sembrarán en charolas con un 

sustrato estándar, libre de patógenos. Las charolas se rotulan y de dispondrán de forma adecuada. 

Finalizado el tiempo de germinación y crecimiento de las plántulas, se realiza el primer trasplante 

a envases con un sustrato que contiene las características similares al suelo natural del área del 

proyecto. 

Área de estabilización: Una vez realizado el primer trasplante, las plantas se disponen en el área 

de estabilización, en donde se mantendrán por un periodo de dos a tres meses. 

Área de crecimiento: Las plantas que mantengan cierta altura (20 cm) son llevadas al área de 

crecimiento la cual es una zona a cielo abierto con riego manual. 
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Área de composta y sustratos: Es un área a cielo abierto en la cual se colocaran materiales 

geológicos, y el despalme. En esta área también se realizaran compostas tanto con el material 

triturado del desmonte como de la poda y residuos de jardinería. 

En la figura XI.2 se presenta una ilustración de las áreas que deberá tener el vivero forestal 

propuesto en esta medida. 

Figura XI. 2 Áreas que deberá presentar el vivero 

 

 

Ubicación del Vivero 

El vivero forestal presentado anteriormente se localizará en la zona Nor-Oeste del predio  

Tabla XI. 6 Coordenadas UTM de la zona propuesta para la instalación del vivero 

Coordenadas UTM Vivero 

Vértice X UTM Y UTM 

0 660175.4931 2276420.408 

1 660190.4931 2276420.408 

2 660190.4945 2276400.408 

3 660175.4945 2276400.406 

4 660175.4931 2276420.408 
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Figura XI. 3 Ubicación del vivero forestal 

 

 

Construcción del Vivero: 

Como anteriormente se menciono, para la construcción del vivero se pueden emplear diferentes 

materiales teniendo en cuenta que la estructura deberá tener por lo menos una vida útil de 3 

años. 

En el caso particular del proyecto se propone una estructura rústica utilizando los siguientes 

materiales: 

- Tubos galvanizados de 2 pulgadas de diámetro 

- Malla sombra al 50% 

- Alambre recocido  

- Cemento para fijar los tubos 

- Madera para construir tarimas 
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Se seleccionaron estos materiales debido a que durante la época de lluvias y vientos moderados la 

malla puede ondearse, lo cual generará presión sobre la estructura general y sobre la propia malla, 

por lo cual es conveniente que la estructura no presente áreas filosas (tubos) y sobre todo que los 

soportes se encuentren firmemente instalados en el piso y sobre las uniones que se realicen. Aún 

con estas consideraciones es recomendable que durante la época en la que haya mayor incidencia 

de vientos se de mantenimiento continuo a toda la estructura. 

La estructura en su totalidad cubrirá una superficie de aproximadamente 100 m2  en las cuales se 

dispondrán las áreas de germinación y de estabilización. A continuación se presentan las 

características específicas del vivero. 

Estructura: se fijarán, con concreto, 18 tubos galvanizados de 2 pulgadas en el perímetro del 

vivero así como en la parte central del mismo. 

Figura XI. 4 Vista superior del vivero forestal, cada punto gris corresponde a un tubo galvanizado 

 

Con alambre recocido se realizará un soporte para la malla sombra que fungirá como techo, como 

se muestra en la figura XI.5 

 

Figura XI. 5 Vista superior del vivero forestal, cada punto gris corresponde a un tubo galvanizado y cada línea azul 

corresponde a un alambre recocido. 
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En las paredes del vivero se colocara de la misma manera alambre para darle estabilidad a la malla 

sombra en temporada de lluvias o cuando haya ráfagas de viento. 

 

Figura XI. 6 Vista lateral del vivero forestal, cada línea gris corresponde a un tubo galvanizado y cada línea azul 

corresponde a un alambre recocido. 

 

 

Teniendo la estructura con los alambres de soporte instalados, se procederá a colocar la malla 

sombra al 50% en las paredes y el techo de dicha estructura. 

 

Figura XI. 7 Vista lateral del vivero forestal, cada línea gris corresponde a un tubo galvanizado 

 

 

Tarimas de madera: se construirán tarimas de madera para las áreas de germinación y 

estabilización de las plántulas. Esto se hará con la finalidad de mantener las plantas separadas del 

piso para evitar infecciones por hongos. 

 

Figura XI. 8 Ejemplo de una tarima de madera que se podrá construir para el vivero 
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Al final de la construcción de todo, el vivero quedará establecido para la producción de las plantas 

necesarias para la reforestación.  

 

Duración de las actividades 

Las actividades del vivero se plantean para tener una duración de tres años, el primer año se 

dedicará a la construcción de la estructura, la colecta de semillas y la germinación de estas. En el 

segundo año se realizará las actividades de mantenimiento de plántulas, colecta de semillas, 

reforestación y germinación. En el tercer año se contempla las actividades de mantenimiento de 

plántulas y reforestación. 

 

Tabla XI. 7 Duración de las actividades propuestas para el vivero 

Actividades 
Año 1 Año 2 Año 3 

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

Construcción de la 
estructura                                     

Colecta de semillas 
                                    

Germinación 
                                    

Mantenimiento de 
plántulas                                     

Reforestación 
                                    

 

Responsable del Vivero 

Será necesaria la contratación de un Biólogo o Ingeniero Forestal para la supervisión de las 

actividades realizadas en el vivero. Así mismo se contratarán dos personas para que realicen las 

actividades propuestas para el funcionamiento de este. 
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Recursos necesarios  

 

Tabla XI. 8 Recursos necesarios para la construcción del vivero forestal 

Sombreadero (15 * 6.7 mt)         

Concepto cantidad unidad P.U. subtotal 

Malla sombra 50% confeccionada 200 mt $35.00 $7,000.00 

Ground cover (rollo 200x4.5 mt) 1 rollo $4,850.00 $4,850.00 

Tubo galvanizado 18 pza $150.00 $2,700.00 

Alambre recocido (calibre16) 15 rollo $38.00 $570.00 

Tanque 2,000 lt 2 pza $1,800.00 $3,600.00 

Cemento 10 saco $115.00 $1,150.00 

Grava 1 viaje $500.00 $500.00 

Mesa de trabajo 30 pza $200.00 $6,000.00 

Silla 2 pza $200.00 $400.00 

Locker 1 pza $400.00 $400.00 

        $27,170.00 

Insumos para siembra          

Charola de 60 cavidades 90 pza $30.00 $2,700.00 

Sustrato  8 saco $320.00 $2,560.00 

        $5,260.00 

Insumos para trasplante          

Bolsa de 35x35 100 kg $32.00 $3,200.00 

Materiales geológicos (camion de 6 m3) 4 viaje $600.00 $2,400.00 

Composta  0.5 ton $2,100.00 $1,050.00 

        $6,650.00 

Sistema de Riego         

Bomba (incluye conecciones) 1 pza $2,500.00 $2,500.00 

Construcción loza tanques agua 2 Pza $1,200.00 $2,400.00 

Manguera fexible riego de 1/2" 35 metro $6.50 $227.50 

Baston c/cebolla y llave cromado 3 juego $193.05 $579.15 

llave de paso para baston (bronce) 2 pza $200.00 $400.00 

Tubo pvc cementante 19 mm 10 metro $11.00 $110.00 

Llave de nariz 1/2 broce 7 Pza $60.00 $420.00 

Segueta 4 pza $20.00 $80.00 

Juego de conector macho-hembra bronce 7 pza $22.00 $154.00 
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Abrazaderas 14 pza $4.00 $56.00 

        $6,926.65 

Agroquímicos         

Fertilizante foliar 2 Lt $130.00 $260.00 

Dimetoato 1 Lt $120.00 $120.00 

Trompa 3 pza $120.00 $360.00 

        $740.00 

Materiales varios         

Tijera de mano para poda 3 pza $100.00 $300.00 

Pala cuadrada 2 pza $180.00 $360.00 

Pala de corte 2 pza $120.00 $240.00 

Palin 2 pza $80.00 $160.00 

Picador (removedor de tierra) 2 pza $20.00 $40.00 

Carretilla 1 pza $550.00 $550.00 

Araña 2 pza $60.00 $120.00 

Rastrillo 2 pza $180.00 $360.00 

Escoba 2 pza $30.00 $60.00 

Tijera pico de perico 1 pza $250.00 $250.00 

Talacho 2 pza $120.00 $240.00 

Machete 2 pza $100.00 $200.00 

Triángulo 3 pza $20.00 $60.00 

Bomba  para agroquimicos 1 pza $550.00 $550.00 

Caja de herramientas 1 pza $500.00 $500.00 

        $4,620.00 

Mano de Obra         

Trabajadores (2 personas 5 días a la semana) 10 jornal $183.34 $1,833.40 

Biólogo o Ingeniero forestal 3 jornal $550.00 $1,650.00 

Costo semanal       $3,483.40 

Costo por año 12 meses $13,933.60 $167,203.20 

 

 

Se propone también como parte de esta medida la donación de 10,000 plantas de las especies 

Quercus resinos y Quercus magnolifolia a la Dirección del Área Natural Protegida Bosque La 

Primavera. Dichas plantas serán reproducidas en el vivero forestal a construirse por lo que el 

promovente se hará cargo de los gastos de producción de las mismas, siguiendo las 
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especificaciones presentadas para la producción de las plantas que se utilizaran para la 

reforestación dentro del predio. El costo de la producción de estas 10,000 plantas, que servirán 

para la reforestación de 10 hectáreas, será de aproximadamente $724,102 pesos como se describe 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla XI. 9 Recursos necesarios para la donación de 10,000 plántulas 

Insumos para siembra  

Charola de 60 cavidades 168 pza $30.00 $5,040.00 

Sustrato  20 saco $320.00 $6,400.00 

        $11,440.00 

Insumos para trasplante  

Bolsa de 35x35 250 kg $32.00 $8,000.00 

Materiales geológicos (camion de 6 m3) 16 viaje $600.00 $9,600.00 

Composta  1.5 ton $2,100.00 $3,150.00 

        $20,750.00 

Agroquímicos 

Fertilizante foliar 10 Lt $130.00 $1,300.00 

Dimetoato 5 Lt $120.00 $600.00 

Trompa 10 pza $120.00 $1,200.00 

        $3,100.00 

Mano de Obra 

Trabajadores (2 personas 5 días a la semana) 10 jornal $183.34 $1,833.40 

Biólogo o Ingeniero forestal 3 jornal $550.00 $1,650.00 

Costo semanal       $3,483.40 

Costo por 4 años 48 meses $13,933.60 $668,812.80 

 

 

02 Rescate y reubicación de fauna 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: Preparación 

Componente ambiental a proteger: Fauna 

 

Previo a las actividades de desmonte y despalme se realizará un recorrido por especialistas en 

fauna con el propósito de capturar la fauna de baja movilidad (anfibios, reptiles) para su posterior 

liberación en sitios cercanos al proyecto.  
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Anfibios  

Captura  

El método más efectivo para la captura viva de Anfibios, de cualquier edad y estado, es sin duda la 

captura directa por medio de redes tipo acuario o directamente con las manos en el caso de los 

adultos. Las colectas nocturnas de ranas y sapos son muy productivas en época de reproducción 

durante la temporada de lluvias, ya que los machos tienen cantos característicos que permiten 

detectarlos en esa temporada. Salamandras y pequeñas ranas de hojarasca se pueden capturar 

levantando troncos podridos, rocas y removiendo hojarasca acumulada en el suelo, capturando los 

ejemplares con la mano. El horario de captura para los estados larvarios de las diferentes especies 

de anfibios es durante el día, contrario al de los individuos adultos. 

Figura XI. 9 Método para la captura de anfibios adultos 

 

Para el rescate de los anfibios que se encuentren en la superficie de cambio de uso de suelo de 

terrenos forestales del proyecto se realizará una búsqueda activa, recorriendo los cuerpos de agua 

estacionales (en época de lluvia) para la detección de estadios larvales o de individuos 

recientemente metamorfoseados y se revisarán distintos microhábitats presentes en la zona de 

obras y actividades del proyecto, removiendo vegetación y levantando piedras para la detección 

de ejemplares adultos. Los recorridos se realizarán en horario diurno para la captura de larvas y 

nocturno para la captura de ejemplares adultos.  
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Las larvas serán capturadas mediante el empleo de redes de paso; mientras que los ejemplares 

adultos serán capturados de forma manual.  

Se georreferenciará cada captura y los ejemplares serán identificados a nivel de especie (usando 

literatura específica, recomendándose la Guía ilustrativa de Anfibios y Reptiles del Bosque La 

Primavera de Reyna et al 2007), medidos (como se observa en la figura XI.10) y fotografiados. Los 

lugares donde se realicen las capturas serán caracterizados mediante una ficha, indicando 

aspectos tales como el sustrato, cobertura vegetal, temperatura y exposición.  

Figura XI. 10 Medidas biométricas de ranas y sapos; (a) longitud hocico-cloaca, (b) longitud de la tibia, (c) ancho de la 

cabeza (Tomado de Gallina, S. & C. López-González (editor). 2011) 

 

 

Tabla XI. 10 Ficha  

Especie Coordenada 
Número 

de 
Colecta 

Medidas 

Sitio de Colecta 

Tipo de vegetación 

Características 
particulares del 

sitio 
(microhábitat) 

Hyla 
arenicolor 

X 
Y 

1 
a)5 cm 

b)1.5 cm 
c).2 cm 

Bosque de Encino 
Debajo de un 

tronco muerto de 
Quercus 
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Esfuerzo de captura  

El esfuerzo de captura estará dado por las condiciones de hábitat presentes en cada polígono de 

CUSTF. Por lo tanto, aún cuando se buscará anfibios en toda el área de rescate, el esfuerzo de 

captura se concentrará en los sectores cuyas condiciones de hábitat (alta humedad por ejemplo) 

pueden concentrar alta densidad de ejemplares. En este contexto, el esfuerzo mínimo será de tres 

personas por tres días. 

Manejo y Liberación  

Los anfibios serán mantenidos en cautiverio durante el menor tiempo posible (máximo 24 horas y 

a la sombra) manteniendo las condiciones de temperatura y humedad, dado el riesgo que implica 

la manipulación de animales ectotermos. Estos organismos serán colocados en bolsas de tela 

humedecidas o en botes de plástico con un poco de agua con perforaciones en la tapa para 

propiciar la entrada de oxígeno. Se cuidará que los recipientes sean colocados en lugares 

sombreados para evitar la deshidratación y estrés de los organismos. Por otra parte se emplearán 

todas las medidas de bioseguridad para evitar la transmisión de agentes patógenos de humanos a 

anfibios, y entre distintas poblaciones de anfibios, para esto se empelarán guantes de látex 

distintos para cada individuo adulto o grupos en estado larvarios, por otra parte posterior a su 

manipulación se efectuará una desinfección previa a la evacuación del área de todos los 

instrumentos que estuvieron en contacto con anfibios.  

La liberación de anuros se realizará durante las últimas horas de luz. Las larvas e individuos recién 

metamorfoseados, en caso de que se hayan rescatado, serán liberados en cuerpos de agua 

lénticos que presenten condiciones de luminosidad, vegetación y temperatura similares a las de su 

lugar de origen. Previo a su liberación, las larvas serán introducidas al cuerpo de agua, dentro 

bolsas plásticas con agua por un período de a lo menos 15 minutos, con el fin de evitar cambios 

bruscos de temperatura que podrían ocasionar la muerte de los individuos.  

Los ejemplares adultos serán liberados a orillas de los mismos cuerpos de agua donde se liberen 

las larvas, en refugios (piedras y oquedades). No se prevé que el hecho de liberar muchos 

ejemplares juntos implique problemas conductuales, tales como peleas por territorio; ya que de 

forma natural durante la estación reproductiva muchos anfibios, se concentran en los cuerpos de 
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agua, alcanzando altas densidades, para luego volver a los sitios que utilizan durante el resto del 

año. 

Reptiles 

Captura 

 

Para el rescate de reptiles se realizará transectos y búsquedas activas, removiendo madrigueras y 

levantando piedras, en toda el área de cambio de uso de suelo de los diferentes polígonos. 

 

Figura XI. 11 Diseños experimentales para el conteo de anfibios y reptiles por encuentros visuales. A) Recorrido 

aleatorio B) Variantes del diseño de cuadrante (modificado de Heyer et al. 2001). 

 

 

Los métodos para la captura viva de Reptiles dependerán del grupo (tortugas, lagartijas, 

serpientes, etc), por lo que se describirá a continuación la metodología para cada uno de los 

grupos presentes: 

 

Lagartos 

Para este grupo existen varios métodos de captura como lo son los lazos corredizos para especies 

de tamaño medio, las ligas de látex para organismos pequeños (lagartijas), los ganchos 

herpetológicos, la captura manual directa (Mella 2004 (En prensa), Donoso-Barros 1966) y la 

captura con trampas y barreras de desvío.  
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El uso de una lazada de cuerda delgada sujeta al extremo de una vara o de una caña de pescar es 

una técnica efectiva para atrapar por el cuello a lagartijas de diversos tamaños y de 

comportamiento huidizo cuando se posan momentáneamente en lugares al alcance de una 

persona 

 

Figura XI. 12 Lazo montado en una vara o caña de pescar y lagartija lazada por el cuello (tomado de Vanzolini y Nelson 

1990). 

 

 

Las lagartijas también se pueden capturar por medio de ligas de hule gruesas, lanzándolas al 

estirarlas con un dedo y orientadas hacia el individuo, de manera que al golpearlo produzcan una 

inmovilización temporal que permite atraparlo. 

Figura XI. 13 Liga de hule o látex 
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Serpientes 

 

Los ganchos o bastones herpetológicos son de gran ayuda para la captura de reptiles, sobre todo 

serpientes, ya que al remover hojas, piedras, troncos, ramas, etc., se puede evitar una mordedura 

además de no maltratar a los organismos por capturar.  

La captura de serpientes requiere de un procedimiento que consiste en inmovilizar la cabeza. 

Primero se sujeta la cabeza con un bastón herpetológico contra el suelo en un lugar firme y se 

toma de la parte posterior de la cabeza con los dedos pulgar y medio, al mismo tiempo colocando 

el dedo índice en la parte superior, con la otra mano se sujeta el cuerpo (Fig.XI.14), 

posteriormente se deposita en una bolsa de tela, introduciendo primero la parte posterior, el saco 

debe torcerse, doblarse y amarrarse en el extremo, es conveniente transportar la bolsa alejada del 

cuerpo y no es recomendable que un solo colector lleve una serpiente venenosa, ya que podría 

necesitar ayuda en caso de una mordedura (Casas–Andreu et al. 1991). 

 

Figura XI. 14 Manipulación de una serpiente para inmovilizarla (tomado de Ferri 1992). 

 

 

 

Tortugas 

 

Para las tortugas se realizara una captura directa con las manos, llevando cuidado de no permitir 

alguna mordida de estos organismos. 
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Todos los Grupos 

 

Las trampas terrestres con barrera de desvío han sido ampliamente utilizadas en inventarios de la 

herpetofauna, debido a su efectividad en la captura de reptiles y anfibios que difícilmente se 

pueden capturar por otros métodos. Se han probado diferentes materiales con la finalidad de 

facilitar su instalación y disminuir costos. Como su nombre lo indica, este tipo de trampa consiste 

en construir una barrera física que impide el libre tránsito de los animales que deambulan en un 

área dada los que pueden ser atrapados al entrar en trampas de foso y/o trampas de cilindro o de 

embudo colocadas junto a la barrera. 

Figura XI. 15 Trampa terrestre de cerco de desvío en combinación con trampas de fosos (bote) y de cilindro 

(modificado de Heyer et al. 2001). 

 

 

Las trampas de foso son cubetas o botes de 5 a 20 litros de capacidad que se instalan junto a la 

barrera enterrados a ras de suelo y separadas entre de 5 a 10 m dependiendo de la longitud de la 

barrera. Cada trampa de foso requiere de orificios de drenaje en el fondo y de una cubierta de 

madera o plástico levantada del suelo unos 5 cm. La revisión de las trampas se realiza visitando 

cada una diariamente o en días alternados. 

Manejo de Organismos 

Los organismos capturados serán introducidos temporalmente en bolsas geológicas de género 

(algodón o Ixtle), adecuadamente ventiladas, para luego ser transportados a terrarios 

adecuadamente prediseñados (terrarios de policarbonato transparente de 70x50x40, con sustrato 
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de 5 cm de tierra, con piedras y rocas pequeñas, de  manera de estar preparados para sostener 

una población de 6 a 8 individuos).   

Figura XI. 16 Ejemplo de un terrario de plástico que se podrá utilizar para el mantenimiento de los ejemplares 

 

Se georreferenciará cada captura y los ejemplares serán identificados a nivel de especie (usando 

literatura específica, recomendando de nuevo la Guía ilustrativa de Anfibios y Reptiles del Bosque 

La Primavera de Reyna et al 2007), medidos (largo total y largo de cuerpo) con pie de metro 

(precisión 0,05 mm) y fotografiados. Los lugares donde se realicen las capturas serán 

caracterizados mediante una ficha, indicando aspectos tales como el sustrato, cobertura vegetal, 

pendiente y exposición.  

Figura XI. 17 Medidas biométricas de lagartijas y salamandras; (a) longitud hocico-cloaca, (b) longitud de la cola 

(Tomado de Gallina, S. & C. López-González (editor). 2011) 
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Figura XI. 18 Medidas biométricas de serpientes; (a) longitud hocico-cloaca, (b) longitud cola, (c) longitud total 

(Tomado de Gallina, S. & C. López-González (editor). 2011). 

 

 

Tabla XI. 11 Ficha de caracterización de las colectas 

Especie Coordenada 
Número 

de 
Colecta 

Medidas 

Sitio de Colecta 

Tipo de vegetación 

Características 
particulares del 

sitio 
(microhábitat) 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

Debido a que los reptiles son seres vivos que requieren de una fuente de energía externa para 

poder desarrollar sus actividades diarias, el mayor esfuerzo de captura se realizará durante el 

período del día con más alta insolación que son las horas en que ellos resulten con mayor 

actividad en orden a facilitar la captura, entre las 9:00 y las 13:00 hrs y entre las 15:00 y 18:00 hrs, 

período en que los reptiles se encuentran activos (comportamiento bimodal de reptiles).  

Esfuerzo de captura  

El esfuerzo de captura estará dado por las condiciones de hábitat presentes en cada polígono de 

CUSTF. Por lo tanto, aún cuando se buscarán reptiles en toda el área de CUSTF, el esfuerzo de 

captura se concentrará en los sectores cuyas condiciones de hábitat pueden concentrar alta 

densidad de ejemplares. En este contexto, el esfuerzo mínimo será de tres personas por tres días.  

Manejo y liberación  
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Luego, los organismos serán transportados y relocalizados cuidadosamente en los sitios 

previamente seleccionados Los ejemplares capturados serán trasladados en terrarios (antes 

descritos) adecuadamente prediseñados, apropiadamente  ventilados y previamente roceados de 

una pequeña cantidad de agua que mantendrá la humedad en su interior. Las distintas especies 

serán dispuestas en terrarios diferentes.   

En el caso de los reptiles, se seleccionarán sectores con condiciones similares al ambiente original, 

y serán liberados principalmente en horas con temperaturas altas, para facilitar su movilidad y 

búsqueda de refugio 

Las actividades serán supervisadas por un Biólogo o profesional afín, con experiencia en de al 

menos 3 años en manejo de herpetofauna, quien se encargara de realizar las bitácoras e informes. 

Consideraciones generales 

Se llevará a cabo una revisión de la literatura de cada especie a relocalizar para conocer su hábitat 

y microhábitat preferidos, ecología, interacciones potenciales, recursos alimenticios y 

comportamiento reproductivo. 

Se realizará una caracterización de los sitios potenciales para la liberación de la fauna capturada, 

donde se medirán los mismos atributos que en el hábitat natural de las especies: cobertura y 

estructura vegetal, tipo de sustrato, humedad, distancia a cuerpos de agua. 

Todos los sitios potenciales de liberación que serán caracterizados estarán ubicados dentro del 

mismo sitio del proyecto en las áreas destinadas a conservación para que las especies tengan una 

mayor adaptabilidad. 

Con base en los puntos anteriores se seleccionará el sitio más adecuado para cada una de las 

especies capturadas, de manera que su nuevo hábitat deberá ser lo más similar a su hábitat 

original y donde eventualmente puedan existir otros individuos de la misma especie. 

Si una vez comenzadas las obras se detecta alguna especie animal de baja movilidad dentro del 

predio, se procederá a dar aviso al coordinador Ambiental quien procederá a capturarlo para su 

posterior liberación a un lugar más seguro. Si por alguna razón, un animal es herido 

accidentalmente durante las actividades del proyecto, el animal será trasladado a una clínica 
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veterinaria preferentemente con especialidad en fauna silvestre. Una vez recuperado, el animal 

será liberado en un sitio seguro. 

Ubicación de las áreas de reubicación de fauna  

Como se menciono anteriormente, las áreas en donde se pretende reubicar a la herpetofauna 

rescatada serán las correspondientes a zonas de conservación (áreas verdes nativas), las áreas de 

cesión y se proponen también las zonas del predio no contempladas en el proyecto ya que estas 

cuentan también con vegetación forestal que puede proporcionar el hábitat necesario para los 

individuos rescatados. En la figura XI.19 se presenta la ubicación de estas áreas mientras que las 

coordenadas X y Y de las mismas se presentan en las siguientes tablas. 

Figura XI. 19 Áreas propuestas para la reubicación de herpetofauna 
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Tabla XI. 12 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 1 

Polígono 1 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660693.8921 2276256.5960 36 660544.9652 2276145.1856 

1 660692.3607 2276255.6551 37 660544.7072 2276146.6423 

2 660687.7803 2276253.7178 38 660544.2612 2276149.3400 

3 660682.9607 2276252.4909 39 660544.2812 2276152.0743 

4 660684.6905 2276242.6417 40 660544.7664 2276154.7653 

5 660689.9417 2276243.9084 41 660545.7028 2276157.3343 

6 660694.9927 2276245.8235 42 660547.0629 2276159.7064 

7 660699.2683 2276248.0937 43 660548.8070 2276161.8123 

8 660752.9958 2276163.1247 44 660550.8843 2276163.5904 

9 660681.3947 2276114.6436 45 660553.2339 2276164.9889 

10 660670.2585 2276104.2750 46 660567.0582 2276171.5033 

11 660654.0360 2276089.1707 47 660581.0217 2276177.7137 

12 660610.3373 2276048.2547 48 660593.3400 2276183.4306 

13 660552.2452 2275989.5182 49 660605.3320 2276189.8036 

14 660463.1214 2276014.4283 50 660616.9628 2276196.8141 

15 660453.5516 2276017.1030 51 660628.1985 2276204.4417 

16 660443.4349 2276046.5929 52 660639.0065 2276212.6642 

17 660443.5617 2276050.3694 53 660643.7255 2276216.0393 

18 660472.3754 2276038.5881 54 660648.7946 2276218.8611 

19 660475.6412 2276037.2527 55 660654.1496 2276221.0937 

20 660476.4712 2276041.9156 56 660670.4907 2276226.8701 

21 660477.7763 2276046.4684 57 660671.3254 2276227.4316 

22 660479.5426 2276050.8628 58 660671.9266 2276228.2383 

23 660486.6595 2276065.6276 59 660672.1925 2276228.9476 

24 660494.2299 2276080.1650 60 660672.2507 2276229.7029 

25 660502.2466 2276094.4612 61 660668.4714 2276261.1222 

26 660503.1732 2276095.7933 62 660671.1479 2276262.0646 

27 660504.3032 2276096.9580 63 660671.9499 2276262.2741 

28 660505.6066 2276097.9247 64 660672.7755 2276262.3483 

29 660507.0492 2276098.6678 65 660673.6020 2276262.2850 

30 660508.5930 2276099.1678 66 660677.3313 2276261.9937 

31 660514.0584 2276100.4589 67 660681.0585 2276262.3105 

32 660515.5380 2276100.9325 68 660684.6851 2276263.2275 

33 660516.2397 2276101.2847 69 660688.1151 2276264.7202 

34 660544.8452 2276142.3859 70 660688.5695 2276265.0136 

35 660545.0055 2276143.7068 71 660693.8921 2276256.5960 
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Tabla XI. 13 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 2 

Polígono 2 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660752.9958 2276163.1247 30 660759.2396 2276332.9883 

1 660699.2683 2276248.0937 31 660759.5095 2276333.3652 

2 660699.7636 2276248.3568 32 660759.9138 2276333.7643 

3 660704.1794 2276251.4682 33 660762.2226 2276336.0434 

4 660708.1701 2276255.1087 34 660762.8339 2276336.6469 

5 660711.6730 2276259.2209 35 660763.6430 2276337.2107 

6 660703.6682 2276265.2145 36 660765.7663 2276338.6902 

7 660700.3959 2276261.4694 37 660766.6666 2276339.3175 

8 660696.5980 2276258.2587 38 660767.6753 2276339.7901 

9 660693.8921 2276256.5960 39 660769.9538 2276340.8577 

10 660688.5695 2276265.0136 40 660770.8967 2276341.2995 

11 660691.2577 2276266.7491 41 660771.7901 2276341.5447 

12 660694.0298 2276269.2607 42 660774.7523 2276342.3575 

13 660696.3582 2276272.1884 43 660775.4015 2276342.5356 

14 660698.1812 2276275.4547 44 660780.0507 2276342.9899 

15 660699.4506 2276278.9735 45 660803.0479 2276343.2714 

16 660700.1709 2276282.6606 46 660808.4085 2276343.7224 

17 660720.6232 2276287.5327 47 660813.6497 2276344.9347 

18 660725.9173 2276289.0293 48 660818.6637 2276346.8835 

19 660730.9741 2276291.1963 49 660823.3479 2276349.5289 

20 660735.7089 2276293.9979 50 660827.6060 2276352.8163 

21 660740.0427 2276297.3869 51 660831.3506 2276356.6787 

22 660743.9031 2276301.3067 52 660851.2819 2276380.4264 

23 660747.2255 2276305.6919 53 660853.9500 2276384.0203 

24 660749.9541 2276310.4690 54 660856.1715 2276387.9063 

25 660752.0437 2276315.5583 55 660891.9555 2276378.5541 

26 660753.4591 2276320.8747 56 660868.0000 2276203.0000 

27 660754.7533 2276325.3632 57 660784.9837 2276184.7837 

28 660756.6898 2276329.3611 58 660752.9958 2276163.1247 

29 660756.7897 2276329.5673    
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Tabla XI. 14 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 3 

Polígono 3 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660211.279 2276266.216 84 660258.412 2276041.079 

1 660221.621 2276251.814 85 660270.248 2276050.691 

2 660224.152 2276250.599 86 660262.616 2276065.331 

3 660232.934 2276248.875 87 660263.836 2276065.842 

4 660242.275 2276249.183 88 660269.987 2276069.083 

5 660245.191 2276248.862 89 660275.828 2276072.856 

6 660247.768 2276247.289 90 660303.913 2276092.810 

7 660251.314 2276244.164 91 660310.514 2276097.156 

8 660251.381 2276242.983 92 660317.407 2276101.022 

9 660243.161 2276242.735 93 660324.556 2276104.390 

10 660233.734 2276243.048 94 660331.927 2276107.241 

11 660224.347 2276243.976 95 660339.481 2276109.563 

12 660215.041 2276245.517 96 660346.418 2276111.700 

13 660205.856 2276247.663 97 660353.181 2276114.335 

14 660196.831 2276250.406 98 660359.735 2276117.454 

15 660188.005 2276253.733 99 660366.046 2276121.040 

16 660185.794 2276245.731 100 660371.009 2276123.816 

17 660183.935 2276237.640 101 660376.192 2276126.154 

18 660182.429 2276229.475 102 660381.556 2276128.037 

19 660182.416 2276228.702 103 660381.753 2276127.390 

20 660182.580 2276227.947 104 660390.074 2276129.816 

21 660182.951 2276227.269 105 660396.074 2276126.092 

22 660183.467 2276226.694 106 660406.161 2276116.833 

23 660183.939 2276226.403 107 660412.224 2276105.353 

24 660183.890 2276226.398 108 660412.671 2276104.727 

25 660175.454 2276229.727 109 660414.483 2276102.193 

26 660173.835 2276230.239 110 660418.097 2276087.033 

27 660172.153 2276230.464 111 660418.225 2276086.496 

28 660170.457 2276230.396 112 660418.558 2276085.098 

29 660168.798 2276230.037 113 660417.763 2276082.125 

30 660167.226 2276229.397 114 660416.735 2276078.278 

31 660165.788 2276228.496 115 660417.282 2276077.176 

32 660165.293 2276228.051 116 660420.111 2276071.706 

33 660161.203 2276207.030 117 660425.557 2276066.193 

34 660160.979 2276199.141 118 660426.755 2276064.979 

35 660161.297 2276187.492 119 660434.023 2276059.199 

36 660162.261 2276175.880 120 660436.073 2276057.569 

37 660163.028 2276165.465 121 660436.536 2276057.201 

38 660163.020 2276155.022 122 660439.917 2276054.513 
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39 660162.838 2276152.613 123 660443.732 2276051.543 

40 660163.510 2276150.926 124 660443.562 2276050.369 

41 660165.182 2276145.199 125 660443.435 2276046.593 

42 660165.267 2276143.894 126 660453.552 2276017.103 

43 660165.182 2276142.588 127 660445.818 2276025.544 

44 660164.926 2276141.305 128 660439.628 2276032.300 

45 660164.506 2276140.067 129 660431.901 2276040.734 

46 660163.803 2276138.680 130 660424.638 2276048.662 

47 660162.916 2276137.404 131 660421.848 2276053.509 

48 660161.862 2276136.261 132 660419.104 2276058.273 

49 660160.957 2276135.244 133 660414.584 2276066.125 

50 660159.104 2276133.161 134 660410.243 2276071.966 

51 660155.583 2276129.504 135 660406.765 2276076.646 

52 660154.100 2276124.771 136 660404.768 2276081.492 

53 660152.314 2276119.071 137 660397.016 2276100.309 

54 660151.981 2276116.496 138 660370.017 2276093.674 

55 660151.267 2276110.981 139 660358.912 2276080.025 

56 660150.105 2276102.007 140 660353.200 2276073.004 

57 660148.434 2276089.700 141 660331.440 2276057.905 

58 660147.017 2276085.928 142 660301.342 2276037.021 

59 660145.327 2276081.637 143 660289.700 2276019.029 

60 660143.902 2276078.814 144 660288.645 2276007.421 

61 660142.304 2276075.804 145 660287.054 2275989.925 

62 660141.437 2276074.170 146 660277.070 2275973.541 

63 660140.451 2276072.234 147 660270.349 2275962.513 

64 660139.401 2276070.022 148 660172.845 2275885.726 

65 660139.532 2276069.005 149 660158.271 2275916.799 

66 660141.024 2276067.277 150 660089.415 2276063.605 

67 660142.699 2276065.339 151 660052.578 2276142.144 

68 660146.215 2276062.379 152 660110.967 2276140.949 

69 660152.841 2276056.580 153 660131.987 2276140.943 

70 660164.140 2276042.769 154 660140.724 2276204.803 

71 660170.675 2276030.915 155 660144.108 2276229.544 

72 660175.156 2276021.128 156 660154.022 2276300.048 

73 660177.391 2276015.906 157 660157.519 2276329.654 

74 660178.076 2276011.566 158 660167.338 2276308.583 

75 660179.047 2276003.253 159 660168.529 2276306.136 

76 660182.180 2276002.427 160 660169.338 2276296.589 

77 660187.851 2276001.681 161 660170.650 2276294.135 

78 660193.572 2276001.661 162 660181.436 2276289.315 

79 660193.427 2275996.428 163 660185.156 2276287.652 

80 660209.731 2276005.724 164 660195.560 2276284.305 

81 660214.644 2276008.373 165 660198.366 2276282.088 
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82 660222.941 2276012.274 166 660211.279 2276266.216 

83 660258.278 2276040.971    

      

 

Tabla XI. 15 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 4 

Polígono 4 

vertice Coordenadas X Coordenadas Y vertice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660317.2231 2276229.9069 16 660277.2997 2276230.3211 

1 660310.8009 2276228.3693 17 660280.0749 2276229.7293 

2 660304.0483 2276226.5431 18 660281.5215 2276229.9329 

3 660298.3639 2276224.8355 19 660282.8601 2276230.1215 

4 660291.7793 2276222.7701 20 660286.5409 2276231.3633 

5 660286.6135 2276221.3289 21 660288.5915 2276232.0551 

6 660279.8397 2276219.6995 22 660289.9829 2276232.9147 

7 660273.3139 2276218.4021 23 660293.8349 2276235.2941 

8 660266.6735 2276217.3499 24 660297.6235 2276237.6345 

9 660260.5157 2276216.6113 25 660301.9519 2276240.3081 

10 660259.6637 2276216.5269 26 660309.6205 2276246.0345 

11 660257.4918 2276239.0221 27 660316.0843 2276251.3691 

12 660258.7305 2276238.2491 28 660322.3404 2276256.9461 

13 660262.8055 2276236.2371 29 660329.1691 2276232.3303 

14 660266.5083 2276234.4307 30 660317.2231 2276229.9069 

15 660272.1371 2276232.2871    

 

Tabla XI. 16 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 5 

Polígono 5 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660748.766 2276406.190 189 660462.114 2276351.862 

1 660749.698 2276406.112 190 660473.969 2276366.666 

2 660750.609 2276406.325 191 660479.800 2276385.494 

3 660751.230 2276406.658 192 660480.575 2276397.084 

4 660751.743 2276407.140 193 660478.866 2276403.206 

5 660752.145 2276407.718 194 660475.495 2276404.510 

6 660755.158 2276413.556 195 660458.710 2276419.679 

7 660756.278 2276412.695 196 660407.917 2276437.986 

8 660757.624 2276411.874 197 660387.216 2276448.977 

9 660758.006 2276411.568 198 660328.363 2276524.724 

10 660758.292 2276411.171 199 660408.898 2276554.644 
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11 660758.516 2276410.561 200 660415.000 2276556.000 

12 660759.943 2276399.961 201 660414.898 2276556.524 

13 660761.918 2276389.615 202 660400.362 2276631.078 

14 660764.462 2276379.395 203 660435.118 2276617.919 

15 660767.570 2276369.332 204 660440.194 2276615.710 

16 660768.067 2276367.991 205 660445.032 2276613.018 

17 660768.663 2276366.512 206 660449.586 2276609.870 

18 660769.669 2276365.252 207 660453.813 2276606.295 

19 660770.506 2276363.874 208 660457.674 2276602.327 

20 660771.162 2276362.401 209 660458.244 2276601.701 

21 660771.500 2276361.138 210 660461.486 2276597.506 

22 660772.682 2276354.478 211 660464.757 2276592.302 

23 660774.752 2276342.358 212 660465.462 2276591.011 

24 660771.790 2276341.545 213 660465.800 2276590.250 

25 660770.897 2276341.300 214 660467.449 2276586.776 

26 660769.954 2276340.858 215 660469.530 2276580.993 

27 660767.675 2276339.790 216 660471.050 2276574.753 

28 660766.667 2276339.318 217 660471.772 2276568.925 

29 660765.766 2276338.690 218 660471.906 2276562.780 

30 660763.643 2276337.211 219 660471.521 2276557.264 

31 660762.834 2276336.647 220 660471.377 2276556.656 

32 660762.223 2276336.043 221 660466.167 2276519.696 

33 660759.914 2276333.764 222 660465.947 2276516.005 

34 660759.509 2276333.365 223 660466.321 2276512.327 

35 660759.240 2276332.988 224 660467.280 2276508.757 

36 660756.790 2276329.567 225 660468.798 2276505.386 

37 660756.690 2276329.361 226 660470.836 2276502.302 

38 660753.435 2276348.375 227 660473.343 2276499.584 

39 660752.246 2276347.457 228 660476.252 2276497.303 

40 660748.331 2276343.523 229 660479.490 2276495.518 

41 660744.962 2276339.113 230 660482.971 2276494.274 

42 660742.195 2276334.301 231 660532.293 2276481.015 

43 660740.078 2276329.170 232 660533.007 2276480.875 

44 660738.647 2276323.808 233 660540.579 2276478.845 

45 660737.385 2276319.402 234 660546.157 2276477.289 

46 660735.406 2276315.268 235 660551.435 2276475.590 

47 660732.768 2276311.520 236 660556.523 2276473.387 

48 660729.543 2276308.264 237 660557.170 2276473.102 

49 660725.821 2276305.589 238 660561.517 2276470.612 

50 660721.705 2276303.571 239 660566.207 2276467.350 
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51 660717.312 2276302.266 240 660568.622 2276465.395 

52 660697.508 2276297.549 241 660569.218 2276464.773 

53 660696.905 2276297.834 242 660570.547 2276463.635 

54 660696.346 2276298.197 243 660574.494 2276459.504 

55 660695.841 2276298.630 244 660578.007 2276454.999 

56 660695.397 2276299.128 245 660580.538 2276451.006 

57 660692.806 2276301.937 246 660581.052 2276450.165 

58 660690.509 2276303.838 247 660583.715 2276446.144 

59 660691.347 2276303.608 248 660586.936 2276442.555 

60 660692.191 2276303.481 249 660590.646 2276439.473 

61 660693.043 2276303.500 250 660594.765 2276436.965 

62 660693.880 2276303.663 251 660599.206 2276435.084 

63 660702.996 2276306.089 252 660603.873 2276433.871 

64 660712.200 2276308.155 253 660608.667 2276433.350 

65 660721.478 2276309.857 254 660637.376 2276432.345 

66 660722.819 2276310.172 255 660641.840 2276431.815 

67 660724.104 2276310.669 256 660646.154 2276430.551 

68 660725.309 2276311.337 257 660650.198 2276428.589 

69 660726.411 2276312.165 258 660653.861 2276425.983 

70 660729.006 2276314.817 259 660665.727 2276415.954 

71 660731.130 2276317.860 260 660666.524 2276415.386 

72 660732.723 2276321.212 261 660667.402 2276414.954 

73 660733.742 2276324.780 262 660668.338 2276414.671 

74 660734.927 2276329.488 263 660669.309 2276414.544 

75 660736.586 2276334.050 264 660670.287 2276414.576 

76 660738.702 2276338.420 265 660671.247 2276414.767 

77 660741.252 2276342.551 266 660672.162 2276415.111 

78 660742.070 2276343.972 267 660673.010 2276415.600 

79 660742.644 2276345.507 268 660673.897 2276416.352 

80 660742.960 2276347.115 269 660674.466 2276416.928 

81 660743.008 2276348.753 270 660669.703 2276407.631 

82 660742.789 2276350.378 271 660672.245 2276404.032 

83 660742.307 2276351.944 272 660674.154 2276401.329 

84 660741.576 2276353.411 273 660677.015 2276399.353 

85 660738.484 2276357.818 274 660679.594 2276398.955 

86 660734.828 2276361.770 275 660680.841 2276399.257 

87 660730.675 2276365.196 276 660682.919 2276400.033 

88 660726.099 2276368.032 277 660684.368 2276400.573 

89 660721.183 2276370.229 278 660686.809 2276401.485 

90 660716.017 2276371.745 279 660688.143 2276401.978 
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91 660685.506 2276378.509 280 660695.144 2276415.520 

92 660684.518 2276378.643 281 660698.068 2276422.024 

93 660683.521 2276378.612 282 660700.273 2276428.806 

94 660682.544 2276378.416 283 660701.733 2276435.787 

95 660681.612 2276378.061 284 660702.431 2276442.884 

96 660680.752 2276377.556 285 660702.360 2276450.015 

97 660679.987 2276376.916 286 660701.520 2276457.096 

98 660679.339 2276376.158 287 660699.920 2276464.046 

99 660678.746 2276375.317 288 660697.580 2276470.783 

100 660679.205 2276378.813 289 660694.527 2276477.227 

101 660674.054 2276379.573 290 660690.796 2276483.305 

102 660671.269 2276380.012 291 660686.432 2276488.945 

103 660670.973 2276380.091 292 660681.484 2276494.081 

104 660666.577 2276382.255 293 660676.566 2276499.201 

105 660664.584 2276383.632 294 660672.245 2276504.835 

106 660661.357 2276385.875 295 660668.574 2276510.913 

107 660660.581 2276382.842 296 660665.599 2276517.360 

108 660659.293 2276374.854 297 660663.357 2276524.097 

109 660658.731 2276366.783 298 660661.875 2276531.040 

110 660658.469 2276371.626 299 660661.171 2276538.106 

111 660657.455 2276376.369 300 660661.254 2276545.205 

112 660655.713 2276380.896 301 660662.123 2276552.252 

113 660653.286 2276385.096 302 660663.185 2276560.317 

114 660650.235 2276388.866 303 660663.480 2276568.445 

115 660646.632 2276392.113 304 660663.005 2276576.565 

116 660642.567 2276394.759 305 660661.766 2276584.605 

117 660638.139 2276396.739 306 660659.772 2276592.491 

118 660633.456 2276398.004 307 660657.043 2276600.153 

119 660628.634 2276398.522 308 660653.601 2276607.523 

120 660608.487 2276399.104 309 660649.479 2276614.536 

121 660599.277 2276399.734 310 660644.713 2276621.127 

122 660590.145 2276401.088 311 660639.345 2276627.239 

123 660581.148 2276403.158 312 660633.424 2276632.816 

124 660572.343 2276405.931 313 660627.003 2276637.808 

125 660563.783 2276409.389 314 660620.138 2276642.172 

126 660557.570 2276411.889 315 660608.380 2276649.330 

127 660551.176 2276413.884 316 660597.040 2276657.131 

128 660544.644 2276415.363 317 660586.151 2276665.552 

129 660541.990 2276415.741 318 660575.748 2276674.567 

130 660541.044 2276415.770 319 660565.864 2276684.147 
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131 660538.015 2276416.317 320 660556.529 2276694.263 

132 660530.301 2276417.418 321 660547.771 2276704.883 

133 660522.738 2276419.063 322 660539.619 2276715.974 

134 660523.608 2276418.549 323 660532.098 2276727.503 

135 660524.354 2276417.963 324 660537.250 2276729.171 

136 660524.998 2276417.267 325 660542.575 2276730.163 

137 660525.525 2276416.478 326 660547.983 2276730.461 

138 660525.920 2276415.616 327 660553.384 2276730.061 

139 660526.175 2276414.703 328 660558.689 2276728.969 

140 660526.283 2276413.761 329 660563.809 2276727.203 

141 660526.241 2276412.813 330 660568.660 2276724.793 

142 660525.416 2276406.159 331 660573.160 2276721.779 

143 660523.446 2276406.252 332 660577.234 2276718.211 

144 660521.485 2276406.046 333 660580.816 2276714.149 

145 660519.578 2276405.546 334 660583.845 2276709.659 

146 660517.768 2276404.763 335 660588.197 2276702.821 

147 660516.098 2276403.716 336 660593.052 2276696.332 

148 660514.810 2276405.461 337 660598.384 2276690.228 

149 660513.689 2276406.736 338 660604.161 2276684.544 

150 660512.369 2276407.803 339 660610.351 2276679.313 

151 660510.887 2276408.632 340 660616.919 2276674.564 

152 660509.287 2276409.198 341 660623.826 2276670.324 

153 660507.614 2276409.485 342 660631.034 2276666.618 

154 660489.205 2276411.054 343 660639.113 2276662.453 

155 660484.046 2276350.508 344 660646.845 2276657.673 

156 660483.080 2276343.353 345 660654.183 2276652.308 

157 660481.417 2276336.326 346 660661.082 2276646.389 

158 660479.073 2276329.497 347 660667.500 2276639.952 

159 660476.070 2276322.931 348 660673.400 2276633.036 

160 660472.437 2276316.691 349 660678.744 2276625.683 

161 660468.209 2276310.838 350 660683.502 2276617.938 

162 660463.427 2276305.428 351 660687.644 2276609.846 

163 660458.138 2276300.513 352 660691.146 2276601.458 

164 660452.392 2276296.140 353 660693.985 2276592.823 

165 660446.244 2276292.353 354 660696.146 2276583.993 

166 660439.755 2276289.187 355 660697.615 2276575.022 

167 660432.986 2276286.673 356 660698.382 2276565.965 

168 660426.004 2276284.836 357 660699.047 2276557.091 

169 660418.875 2276283.692 358 660700.227 2276548.270 

170 660408.267 2276282.239 359 660701.918 2276539.533 
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171 660397.750 2276280.233 360 660704.114 2276530.909 

172 660387.352 2276277.680 361 660706.807 2276522.427 

173 660377.103 2276274.586 362 660725.575 2276468.784 

174 660361.846 2276269.354 363 660725.724 2276468.322 

175 660349.575 2276265.312 364 660727.541 2276462.069 

176 660337.130 2276261.839 365 660728.701 2276455.417 

177 660324.539 2276258.943 366 660729.116 2276448.676 

178 660326.819 2276261.013 367 660728.765 2276441.931 

179 660347.339 2276283.129 368 660727.662 2276435.267 

180 660359.293 2276291.886 369 660725.820 2276428.769 

181 660370.444 2276301.055 370 660723.261 2276422.518 

182 660382.067 2276314.212 371 660723.033 2276421.787 

183 660387.291 2276321.502 372 660723.016 2276420.770 

184 660398.008 2276341.011 373 660723.341 2276419.806 

185 660407.767 2276345.011 374 660723.970 2276419.007 

186 660426.847 2276351.302 375 660724.594 2276418.562 

187 660460.637 2276353.417 376 660748.103 2276406.428 

188 660460.666 2276352.317 377 660748.766 2276406.190 

 

Tabla XI. 17 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 6 

Polígono 6 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660872.924 2276602.537 45 660862.694 2276597.175 

1 660874.536 2276570.179 46 660861.211 2276597.700 

2 660874.556 2276563.397 47 660859.664 2276597.985 

3 660873.942 2276556.644 48 660858.092 2276598.025 

4 660866.632 2276503.826 49 660794.172 2276594.595 

5 660859.023 2276464.580 50 660784.433 2276591.188 

6 660844.423 2276399.642 51 660779.778 2276604.494 

7 660843.367 2276396.235 52 660777.625 2276609.642 

8 660841.784 2276393.039 53 660774.878 2276614.499 

9 660839.716 2276390.134 54 660771.574 2276618.997 

10 660819.784 2276366.386 55 660769.056 2276622.615 

11 660817.060 2276363.655 56 660767.200 2276626.619 

12 660813.907 2276361.431 57 660766.838 2276627.533 

13 660810.420 2276359.779 58 660766.082 2276630.508 

14 660806.703 2276358.749 59 660765.594 2276634.052 

15 660802.863 2276358.370 60 660765.591 2276634.769 

16 660792.297 2276358.241 61 660765.809 2276639.069 

17 660789.851 2276364.917 62 660766.734 2276643.273 

18 660790.610 2276364.370 63 660769.355 2276652.853 

19 660791.326 2276363.888 64 660771.353 2276662.582 
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20 660792.115 2276363.535 65 660772.720 2276672.420 

21 660792.953 2276363.324 66 660773.450 2276682.326 

22 660793.814 2276363.260 67 660773.540 2276692.257 

23 660802.802 2276363.370 68 660772.990 2276702.174 

24 660805.786 2276363.664 69 660771.801 2276712.035 

25 660808.676 2276364.465 70 660771.087 2276718.563 

26 660811.386 2276365.749 71 660770.938 2276725.128 

27 660813.836 2276367.477 72 660771.358 2276731.681 

28 660815.955 2276369.601 73 660772.341 2276738.174 

29 660835.886 2276393.348 74 660772.383 2276738.350 

30 660837.494 2276395.607 75 660886.447 2276707.242 

31 660838.724 2276398.091 76 660886.191 2276706.357 

32 660839.545 2276400.739 77 660884.547 2276702.304 

33 660854.128 2276465.605 78 660867.185 2276665.123 

34 660861.698 2276504.645 79 660865.148 2276660.006 

35 660868.989 2276557.329 80 660863.716 2276654.688 

36 660869.560 2276563.617 81 660862.909 2276649.240 

37 660869.542 2276569.930 82 660862.737 2276643.735 

38 660868.615 2276588.537 83 660863.203 2276638.247 

39 660868.414 2276590.097 84 660864.300 2276632.849 

40 660867.970 2276591.606 85 660866.014 2276627.615 

41 660867.295 2276593.027 86 660869.356 2276619.110 

42 660866.406 2276594.324 87 660871.142 2276613.726 

43 660865.324 2276595.466 88 660872.336 2276608.180 

44 660864.076 2276596.425 89 660872.924 2276602.537 

 

Tabla XI. 18 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 7 

Polígono 7 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

1 660934.621 2276691.226 14 660883.410 2276624.632 

2 660891.955 2276378.554 15 660880.068 2276633.137 

3 660856.172 2276387.906 16 660878.744 2276637.317 

4 660857.915 2276392.029 17 660877.995 2276641.637 

5 660859.155 2276396.330 18 660877.835 2276646.018 

6 660873.804 2276461.486 19 660878.268 2276650.381 

7 660881.534 2276501.352 20 660879.285 2276654.646 

8 660888.899 2276554.574 21 660880.867 2276658.734 

9 660889.641 2276562.735 22 660898.228 2276695.915 

10 660889.617 2276570.930 23 660900.714 2276702.168 

11 660888.005 2276603.288 24 660901.009 2276703.270 

12 660887.248 2276610.555 25 660934.546 2276694.124 

13 660885.710 2276617.698 26 660934.621 2276691.226 
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Tabla XI. 19 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 8 

Polígono 8 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660473.969 2276366.666 27 660224.152 2276250.599 

1 660462.114 2276351.862 28 660221.621 2276251.814 

2 660460.666 2276352.317 29 660211.279 2276266.216 

3 660460.637 2276353.417 30 660198.366 2276282.088 

4 660426.847 2276351.302 31 660195.560 2276284.305 

5 660407.767 2276345.011 32 660185.156 2276287.652 

6 660398.008 2276341.011 33 660170.650 2276294.135 

7 660387.291 2276321.502 34 660169.338 2276296.589 

8 660382.067 2276314.212 35 660168.529 2276306.137 

9 660370.444 2276301.055 36 660167.338 2276308.582 

10 660359.293 2276291.886 37 660157.519 2276329.654 

11 660347.339 2276283.129 38 660154.022 2276300.048 

12 660326.819 2276261.013 39 660144.108 2276229.543 

13 660318.362 2276253.332 40 660131.986 2276140.943 

14 660311.597 2276247.511 41 660110.967 2276140.949 

15 660301.952 2276240.308 42 660052.535 2276142.236 

16 660288.591 2276232.055 43 659911.000 2276444.000 

17 660282.860 2276230.121 44 660393.088 2276551.131 

18 660280.075 2276229.729 45 660328.363 2276524.724 

19 660277.300 2276230.321 46 660387.216 2276448.977 

20 660266.508 2276234.431 47 660407.917 2276437.986 

21 660258.908 2276238.138 48 660458.710 2276419.679 

22 660256.310 2276239.759 49 660475.495 2276404.510 

23 660247.768 2276247.289 50 660478.866 2276403.206 

24 660245.191 2276248.862 51 660480.575 2276397.084 

25 660242.275 2276249.183 52 660479.800 2276385.494 

26 660232.934 2276248.876 53 660473.969 2276366.666 

 

Tabla XI. 20 Coordenadas UTM Zona 13 Polígono 9 

Polígono 9 

vértice Coordenadas X Coordenadas Y vértice Coordenadas X Coordenadas Y 

0 660585.0000 2275967.0000 9 660353.2004 2276073.0039 

1 660294.0000 2275754.0000 10 660370.0167 2276093.6740 

2 660264.0000 2275793.0000 11 660397.0155 2276100.3090 

3 660229.0000 2275766.0000 12 660406.7650 2276076.6461 

4 660172.4694 2275886.5275 13 660414.5839 2276066.1248 
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5 660270.3491 2275962.5124 14 660424.6381 2276048.6622 

6 660287.0545 2275989.9246 15 660453.5516 2276017.1030 

7 660289.7003 2276019.0288 16 660552.2452 2275989.5182 

8 660301.3420 2276037.0205 17 660585.0000 2275967.0000 

 

 

Recursos necesarios para la implementación del Rescate 

 

Tabla XI. 21 Recursos económicos necesarios para la aplicación del rescate de fauna de baja movilidad 

MATERIAL PARA RESCATE DE HERPETOFAUNA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

PAR PROTECTORES ANTIMORDEDURAS D/SERPIENTES 
(F23090) 

Pza. 3 $1,358.00 $4,074.00 

GANCHO HERPETOLÓGICO PLEG.39" A 17"(CL-HK-BK/-81061) Pza. 3 $728.00 $2,184.00 

PINZA HERPETOLOGICA LONG. 52"(STD-T52/81055) Pza. 3 $1,568.00 $4,704.00 

BOLSA P/SERPIENTES 48"L (SN-BG) Pza. 10 $1,484.00 $14,840.00 

CONTENEDORES PLASTICOS SEMI-HERMETICOS DE DIVERSA 
CAP. 

Pza. 5 $35.00 $175.00 

BOLSA TIPO ZIPLOCK Caja 10 $68.00 $680.00 

GUANTES QUIRURGICOS Caja 2 $145.00 $290.00 

GUANTES DE CUERO Par 10 $45.00 $450.00 

CAMARA FOTOGRAFICA Pza. 3 $950.00 $2,850.00 

GPS GRAMIN VENTURE Pza. 2 $2,200.00 $4,400.00 

CINTA FLEXIBLE DE MEDIR (3 MTS) Pza. 3 $60.00 $180.00 

LIGAS DE LATEX Bolsa 1 $90.00 $90.00 

HILO NYLON (CAPTURAREPTILES) Pza. 4 $38.00 $152.00 

TERRARIOS Pza. 4 $210.00 $840.00 

LINTERNAS SOLARES Pza. 4 $127.00 $508.00 

REDES DE CUCHARA (6" Y 8") Pza. 4 $40.00 $160.00 

BALDES 20 LT Pza. 4 $40.00 $160.00 

HILO GALVANIZADO CAL. 12 Kg. 1 $135.00 $135.00 

MANO DE OBRA (1 Meses) 
 

AYUDANTE GENERAL (2 PERSONAS) Jornal 60 $180.00 $10,800.00 

BRIGADA ESPECIALISTA (1 Meses) 
 

BIOLOGO (3ESPECIALISTAS) Jornal 30 $400.00 $12,000.00 

TOTAL $59,672.00 
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03 Platica ambiental 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: en la etapa de Preparación previo al inicio de las actividades 

Componente ambiental a proteger: Todos 

 

Previo al inicio de las actividades, el coordinador ambiental dará una plática a todo el personal que 

estará trabajando en el sitio. Entre los puntos que se tocarán en la charla están los siguientes: 

 La importancia de la flora y fauna del bosque La Primavera y especificar que queda 

prohibida la captura, caza y/o aprovechamiento de cualquier especie silvestre. 

 Se mencionará que toda persona que encuentre dentro del área de trabajo un animal 

silvestre de baja movilidad, deberá notificarlo al coordinador ambiental. 

 Se explicará la importancia de la conservación de la flora y fauna local. Se darán a conocer 

por medio de fotografías las especies que más probabilidad tengan de ser observadas en el 

lugar. 

 Se despejarán mitos sobre la peligrosidad de muchas especies como son serpientes y 

tarántulas. 

 Quedará especificado que se deberá mantener el área limpia y ordenada 

 Se especificará que está prohibido hacer fogatas y la quema de cualquier tipo de material; 

y que, en caso de presentarse algún indicio de incendio este deberá ser reportado 

inmediatamente al supervisor, coordinador ambiental o persona que se encuentre a cargo 

en el momento. 

 Se dejará claro al personal que no podrá desplazarse a otras áreas que no sean las de 

trabajo. 

Esta plática deberá ser expuesta a todo el personal que vaya a laborar en el sitio del proyecto, si la 

contratación del personal se hace de manera paulatina, la plática se dará cada vez que ingrese 

personal nuevo. Al finalizar la plática, el gerente ambiental entregará un documento didáctico e 

ilustrativo sobre los temas tratados, así como el reglamento donde se señale lo que queda 

prohibido realizar dentro del proyecto. 

Se espera que eta plática tenga una repercusión alta sobre los trabajadores ya que de acuerdo con 

el Libro blanco de la Educación Ambiental (1999), la educación ambiental puede lograr: 
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- Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales como globales, lo 

que puede tener un tiene un impacto en la forma en la que las personas interactúan con el 

medio ambiente. 

- Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y 

constructivas. 

- Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente. 

- Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sustentable en todos los ámbitos 

de la vida. 

Esta plática se llevará a cabo antes de que comience cada una de las etapas y como se menciona 

anteriormente será obligatoria y durante el horario laboral para evitar faltas. La entrega del 

material didáctico servirá como un recordatorio permanente para cada trabajador aunque se 

espera que el alcance de este llegué hasta las familias de los trabajadores. Se entregará también 

un diploma de asistencia que estará firmado por el gerente ambiental encargado de la obra. 

Se espera que con esta medida se genere una conciencia ambiental en cada uno de los 

trabajadores del proyecto. Esto se verá reflejado en el respeto a todas las medidas para el cuidado 

del medio ambiente que se proponen, lo que lograra cumplir uno de los objetivos principales del 

proyecto que es el desarrollo de un proyecto que este en armonía con el medio ambiente de la 

zona. 

 

Costos de la aplicación de la medida: 

 

El encargado de realizar esta medida es el gerente ambiental que será contratado por lo que los 

costos de esta se encuentran contemplados en el sueldo que recibirá el gerente ambiental. 

 

04 Vigilancia ambiental 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: Durante todo el tiempo que dure el proyecto 

Componente ambiental a proteger: Todos 

Esta medida es altamente recomendable que se lleve a cabo y será muy favorable para todos los 

componentes ambientales; consiste en contratar a un gerente o coordinador ambiental antes de 

que inicie la etapa de preparación del sitio y que permanezca durante todo el proyecto. 
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Entre sus funciones estarán las siguientes actividades: 

 

 llevar a cabo el seguimiento de las medidas propuestas en este estudio y 

supervisar que se realicen en tiempo y forma. 

 Impartir pláticas a los trabajadores sobre educación ambiental, ,manejo de 

residuos, respeto a la flora y fauna, etc. 

 rescate de fauna dentro del predio 

 Coordinar la reforestación 

 Vigilar que no se remueva más vegetación de la debida. 

 Vigilar el respeto de las zonas federales 

 Supervisar la protección de los cauces intermitentes y permanentes dentro del 

área del proyecto. 

 

Este gerente o coordinador ambiental también tendrá una función muy importante durante el 

desmonte y despalme del sitio del proyecto, ya que se encargará de rescatar cualquier animal 

silvestre que haya quedado dentro del sitio y que no pueda desplazarse por si solo a otro lugar 

para su protección. Así mismo la actividad de desmonte y despalme será vigilada para no afectar a 

la vegetación que no está considerada dentro de los límites de esta actividad. 

 

El objetivo de esta medida es asegurar que los componentes del ambiente no sean afectados más 

de lo necesario. El gerente ambiental será contratado por el PROMOVENTE y estará laborando 

desde el inicio de la obra y hasta finalizar la fase de CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

El tener una persona encargada capaz de organizar y supervisar todo lo relacionado con los 

aspectos ambientales del proyecto asegurará el cumplimiento de todas las medidas de 

prevención, mitigación y compensación establecidas en este Documento Técnico Unificado. Un 

punto clave para lograr los alcances establecidos es la elección de la persona encargada de estas 

tareas por lo que, como se menciona anteriormente, esta deberá contar con conocimientos 

comprobables en Biología, ecología, manejo de recursos naturales y gestión ambiental. 
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Las metas de esta medida son que se respeten y apliquen de manera efectiva todas las medidas de 

prevención, mitigación y compensación establecidas para este proyecto. La forma de evaluar el 

trabajo del gerente ambiental será por medio de un “Check-list” en donde se presentaran todas 

las medidas que se deben acatar durante las etapas de preparación y construcción. El gerente 

ambiental encargado deberá llenarla mensualmente con la información solicitada: Aplicación de 

medidas, Fecha y Comentarios. En el espacio de cometarios se especificaran las particularidades 

de cada medida llevada a cabo. En la tabla XI.22 se presenta el formato que deberá llevar este 

check-list.  

 

Costos de la medida: 

 

Se contempla que el proyecto tenga una duración de 22 meses, por lo que será este tiempo el que 

el gerente ambiental deberá de estar contratado. El sueldo que percibirá el Gerente Ambiental 

será de $20,000 pesos y se considera que el material e insumos necesarios para sus actividades 

tengan un costo de $9,500 pesos mensuales. Por lo tanto el capital necesario para desarrollar esta 

actividad será de $648,000 pesos para los 22 meses de labores. 
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Tabla XI. 22 Formato de evaluación de cumplimiento de las medidas propuestas 

Mes 1 

Tipo de 
medida 

Medidas Aplicación (Si/No) Fecha (s) Comentarios 

Prevención Colecta de semillas, creación y operación de 
vivero 

si Todo el mes se colectaron 500 semillas de Q. resinosa 

Rescate y reubicación de fauna Si 25 /mes 1/año 1 Se rescataron 5 individuos durante el primer desmonte 
que abarco 2 hectáreas 

Plática ambiental si día 1/mes 1/año 
1 

Se dio la plática a 200 trabajadores. Se repasaron todos 
los puntos establecidos. 

Vigilancia ambiental si     

Conservación de suelos con especies vegetales 
herbáceas 

no   Todavía no aplica esta medida 

Colocación de estructuras de retención de suelos 
para control de erosión 

no   Todavía no aplica esta medida 

Colocación de señalización y mantenimiento de 
vialidades 

no   Todavía no aplica esta medida 

Mitigación Separación de residuos y limpieza del sitio si Todo el mes Se ha estado separando la basura generada por los 
trabajadores en orgánica e inorgánica 

Control de polvos si Todo el mes Se han realizados los riegos matapolvos 

Control de humos si Cada 30 días Toda la maquinaria cumplió con tarjeta de verificación 
vigente  

Control de ruido       

Reforestación dentro del sitio del proyecto no 1 Todavía no aplica esta medida 

compensación Monitoreo de fauna por medio de fototrampas no  Todavía no aplica esta medida 

Campaña de esterilización canina y felina no  Todavía no aplica esta medida 
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05 Separación de residuos y limpieza del sitio 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: Durante todo el tiempo que dure el proyecto 

Componente ambiental a proteger: Paisaje 

Los residuos serán separados y manejados de acuerdo a la normatividad vigente. El gerente 

ambiental vigilará que las áreas de trabajo se encuentren limpias y los residuos estén separados 

correctamente; a continuación se describen los residuos que serán generados y la manera en 

cómo serán manejados y dispuestos: 

- Vegetales producto del desmonte: Estos residuos serán troncos y ramas derivados del desmonte 

del sitio que se realizará durante la etapa de preparación. Estos residuos serán almacenados en un 

lugar plano y alejado de escurrimientos dentro del sitio del proyecto. Se propone que 

posteriormente sean utilizados para construir estructuras de retención de suelos en los sitio a 

restaurar y en los lugares en donde las pendientes lo ameriten (ver medida 10). Los restos 

vegetales más pequeños como hojarasca y ramas frágiles y chicas serán trasladados al sitio donde 

se propone construir y operar un vivero, donde servirán para la elaboración de composta. 

 

El área que se propone para colocar los residuos vegetales productos del desmonte que puedan 

ser reutilizados para el cumplimiento de la medida número 10, será la ubicada a un lado del área 

del vivero ya que esta se encuentra actualmente desmontada y sin algún uso aparente. Como se 

menciona en esta medida el almacén de esta material será temporal. 

 

Figura XI. 20 Área del predio que se propone para colocar los residuos vegetales productos del desmonte 
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- Residuos sólidos urbanos: los generadores de estos residuos serán el personal que labore en el 

sitio y tendrán una separación primaria de acuerdo a la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-

007/2008. En los lugares de trabajo se colocarán 6 tambos de 200 litros, en concordancia con los 

cálculos obtenidos en el capítulo 2) cada uno de los contenedores contará con un color diferente y 

estarán rotulados para su fácil identificación; estarán colocados durante todo el tiempo que duren 

las etapas de preparación y construcción. Serán colocados en lugares estratégicos dentro de la 

superficie del proyecto  y se ubicarán preferentemente en las zonas con mayor actividad, cuidando 

no poner en riesgo la seguridad de los trabajadores así como de los trabajos propios de cada 

etapa. Para los residuos sanitarios se colocarán botes rotulados en color rojo así como botes 

dentro de los sanitarios portátiles.  

Para el correcto manejo de los residuos que se generarán durante el transcurso de la obra es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Adquisición de contenedores para la separación primaria de los residuos que se generarán 

durante el proceso de la obra.  

 Identificar los puntos estratégicos para la localización de los contenedores, en congruencia 

con el cronograma de trabajo, y si fuera necesario, por etapas. 

 Implementación de calendarios de trabajo y rutas de recolección de los residuos para su 

traslado al centro de acopio temporal (se define durante el transcurso de la obra de acuerdo 

al tiempo en tardan en llenarse los contenedores). 

 Acordar o firmar contratos de servicio con las autoridades o empresas privadas (autorizadas) 

para la recolección periódica de los residuos y su disposición final de los mismos. 

 Capacitar al personal que laborará durante el transcurso de la obra (obreros de la 

construcción, maquinistas, transportistas, oficinistas, personal de limpieza y seguridad, etc.), 

para el correcto funcionamiento del sistema de separación de residuos. 

Para facilitar el correcto uso de los contenedores de basura se propone la colocación de un letrero 

con ejemplos de los residuos que se deben de colocar en cada uno de los contenedores. A 

continuación se presenta la forma en la que serán rotulados los contenedores así como los 

ejemplos que deberán ir en los carteles. 
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Características del Contenedor  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Color de los Contenedores 
 
Residuos Orgánicos (Color Verde) 

- Tortillas 
- Cabello y pelo  
- Bagazo de frutas  
- Productos lácteos  
- Restos de comida 
- Cascarón de huevo  
- Pan y su bolsa de papel  
- Servilletas con alimento  
- Restos y filtros de café y té  
- Huesos y productos cárnicos 
- Tierra, polvo, ceniza y aserrín  
- Residuos de jardín: pasto, ramas  
- Cáscaras de frutas, verduras y hortalizas  

 

Residuos Inorgánicos (Color Azul) 

- Vidrio 
- Plásticos 
- Metales 
- Textiles y calzado 
- Maderas procesadas 
- Papel, periódico y cartón. 
- Envases de tetra-pack 
- Bolsas de frituras 
- Radiografías 
- Cerámica 
- Juguetes 
- Cuero 

TAPA 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

EL MATERIAL Y LA FORMA 

De plástico o metálico, y la 

forma dependiendo la 

capacidad necesaria. 

 
EL COLOR  

De acuerdo al código. 

 

ROTULO TIPO DE RESIDUO 

 Orgánico 

 Inorgánico 

 Sanitario 

 Peligroso 

 

 

TIPO DE RESIDUO 

ORGÁNICO 

INORGÁNICO 
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Residuos Sanitarios (Color Naranja)  

- Papel sanitario  
- Toallas sanitarias  
- Pañales desechables  
- Utensilios y algodones de curación  
- Rastrillos y cartuchos de rasurar  
- Jeringas desechables  
- Excretas de animales  
- Colillas de cigarro  
- Aceite comestible  
- Fibras para aseo 
- Preservativos  

 

 

Se recomienda que los contenedores de basura tengan en su interior bolsas plásticas para el fácil 

manejo de los residuos y contar con tapas las cuales deben de estar bien colocadas  al finalizar la 

jornada de trabajo. Si los recipientes están bien cerrados se evitará atraer a la fauna nociva o 

silvestre. 

 

- Aguas residuales: serán generadas por el uso de los sanitarios portátiles, para ello se colocarán 

en lugares estratégicos, un sanitario portátil por cada 10 trabajadores; la recolección de los 

residuos que se generen estará a cargo de la misma empresa que brinde el servicio de renta de 

dichos sanitarios. 

 

Figura XI. 21 Ejemplo de Sanitarios portátiles que se utilizarán en el proyecto 

 

 

SANITARIO 
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Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $499,840 pesos  y se desglosan de 

la siguiente forma: 

 

- Contenedores para basura: Se comprarán 40 contenedores de 200 litros con un precio 

unitario de 300 pesos. Estos contenedores contarán con tapa y aro de seguridad. 

- Letreros para contenedores: Se colocarán 40 letreros, uno en cada contenedor, para 

facilitar la separación de basura. El costo por letrero será de $96 pesos y el material a 

usarse será lona impresa con una estructura de madera. 

- Sanitarios portátiles: la renta de cada sanitario es de $1,100 pesos mensuales, que incluye 

la limpieza tres veces por semana. El total de sanitarios necesarios será de 20 y deberán 

estar presentes los 22 meses que dure el proyecto. 

 

06 Control de polvos 

Tipo de Medida: Mitigación 

Etapa donde se llevará a cabo: durante todo el tiempo que dure el proyecto 

Componente ambiental a proteger: aire, humano 

- Se implementará un sistema de riego periódico en toda el área donde se llevarán a cabo las 

acciones de la obra, despalme, cortes y excavaciones y en general todas las zonas expuestas 

mediante el uso de camiones cisterna, para evitar la formación y propagación de partículas 

suspendidas, se recomiendan riegos al inicio del día y si es necesario otra a medio día. 

La ubicación de los caminos que se crearan y utilizaran durante las etapas de preparación y 

construcción es desconocida, sin embargo se propone que se utilicen las áreas propuestas para 

vialidades con la finalidad de controlar el tráfico y mantenimiento de caminos dentro de la obra. 

El riego de los caminos se llevara a cabo utilizando pipas de agua de16,000 litros, en caso de ser 

posible se contrataran pipas con agua tratada. El riego de los caminos se llevara a cabo dos veces 

por día en temporada de estiaje, una en la mañana (antes de que empiece el movimiento de 

maquinaria) y una a medio día (12:00 pm). 

La técnica de riego será por medio de aspersores para evitar la erosión hídrica del suelo 
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Figura XI. 22 Riego por aspersores 

 

 

La forma en la que se le dará seguimiento a esta medida es mediante una bitácora que deberá 

llenar el encargado de esta, el cual es el gerente ambiental contratado. En la bitácora se deberán 

de plasmar los horarios de los riegos así como el nombre del conductor de la pipa y las placas de la 

unidad. A continuación se presenta un ejemplo de dicha bitácora. 

Figura XI. 23 Bitácora de riego 

Bitácora de riego de caminos 

Fecha  Hora Nombre Placas 

01/01/2014 09:00 a.m. Elías Rodríguez UMA-2443 

    

    

 

- Todos los camiones que transporten tierra o material que genere polvo deberán estar cubiertos 

con una lona en buenas condiciones para evitar su dispersión. 

Las lonas que se ocupen para cubrir los camiones de carga deberán de ser ignifugas, impermeables 

y de gran resistencia (900 gr/m2). Todas las lonas, deberán estar confeccionadas con hilos de gran 

resistencia a la intemperie, y reforzadas con triángulos de polea y ollaos de acero inoxidable.  
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Figura XI. 24 Ejemplo de lona que deberán utilizar los camiones que transporte material 

 

- Se establecerá una velocidad máxima de 20 Km/h para toda la maquinaria y vehículos pesados 

con el fin de evitar el levantamiento de polvo durante los trabajos de la obra. 

- Se recomienda que el personal que labore en el sitio cuente con equipo como cubre bocas que 

proteja las vías respiratorias. 

Figura XI. 25 Ejemplo de cubre boca reutilizable que deberán de utilizar los trabajadores del proyecto 

 

- Todo el material que requiera ser depositado temporalmente en el sitio, deberá ser cubierto 

con lonas en buen estado para evitar su dispersión. 

Al igual que durante el transporte de material en camiones, las lonas que se ocupen para cubrir el 

material deberán de ser ignifugas, impermeables y de gran resistencia (900 gr/m2). Todas las 

lonas, deberán estar confeccionadas con hilos de gran resistencia a la intemperie, y reforzadas con 

triángulos de polea y ollaos de acero inoxidable.  

La forma en la que se llevará a cabo el seguimiento de las cuatro medidas antes mencionadas será 

por medio de observación directa por parte del gerente ambiental. En caso de que algún alguien o 
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algún vehículo incumplan con lo establecido en estas medidas, el gerente reportará de esto al 

promovente para que se genere la sanción correspondiente. Estas medidas se llevarán a cabo 

durante las etapas de preparación y construcción por lo que el gerente ambiental deberá estar 

contratado por lo menos por ese periodo de tiempo. 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $401,375 pesos  y se desglosan de 

la siguiente forma: 

 

- Pipa de agua para riegos: la empresa contratista proporcionara este equipo por lo que su 

precio no es posible de calcular, sin embargo se estima que el gasto por los riegos sea de 

alrededor de $15, pesos mensuales. 

- Lonas para camiones y material: se contempla la compra de 15 lonas (10 para camiones y 

5 para material) de Policloruro de vinilo (PVC) para el cumplimiento de esta medida. El 

precio de las lonas para el trasporte (6 X 10 metros) es de $5,100 pesos  mientras que el 

de las lonas que se utilizarán para cubrir el material será de $3,825 pesos (5 X 10 metros). 

- Cubre bocas: será necesaria la compra de cubrebocas reutilizables para el personal que 

labore en el proyecto, por lo que se contempla la adquisición de 250 cubrebocas 

reutilizables, con un costo unitario de $5.00 pesos. 

 

07 Control de humos 

Tipo de Medida: Mitigación 

Etapa donde se llevará a cabo: durante todo el tiempo que dure el proyecto 

Componente ambiental a proteger: aire, humano 

Se aplicarán medidas para disminuir la generación de humo generado por la maquinaria a utilizar 

en las diferentes actividades del proyecto. Se proponen las siguientes medidas para disminuir la 

generación de humos. 

- Verificación vehicular: Toda la maquinaría que se utilice en el predio deberá estar en buenas 

condiciones y contar con la verificación vehicular en curso. 
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- Cumplimiento con la Normatividad: Todos los vehículos deberán cumplir con lo establecido en las 

NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-044-SEMARNAT-1993, NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-050-

SEMARNAT-1993, las cuales establecen los límites permisibles de contaminantes a la atmosfera 

procedentes de vehículos automotores. 

 

- Filtros en escapes: será obligatorio el uso de filtros para los escapes de las maquinarias. 

 

Para poder cumplir con las dos primeras medidas propuestas para el control de humos, se 

asegurará que los motores de vehículos y maquinaria estén afinados para que de esta manera se 

puedan controlar emisiones de CO2 y ruido, apegados a las Normas Oficiales Mexicanas: 

 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

NOM-045-SEMARNAT-2006 

NOM-050-SEMARNAT-1993 

NOM-044-SEMARNAT-1993 

 

El objetivo de esta medida es evitar las emisiones de CO2 y ruido debido al mal funcionamiento de 

la maquinaria y de los vehículos de obra. Así mismo, con esta medida, se quiere evitar el mayor 

número posible de reparaciones de maquinaria llevadas en el predio.  

La importancia de esta medida recae en que el humo proveniente de la maquinaria que usa 

motores de combustión interna es uno de los impactos que se consideraron durante el Capitulo X. 

Esto fue porque está comprobado que en la atmósfera, los óxidos de nitrógeno (NO2) y Azufre 

(SO2), provenientes de los humos generados, son convertidos en ácido nítrico y sulfúrico que 

vuelve a la tierra con las precipitaciones de lluvia (lluvia ácida). Otras veces, aunque no llueva, van 

cayendo partículas sólidas con moléculas de ácido adheridas (deposición seca) (Inche, 2004). Otro 

impacto negativo que tienen estos humos para la atmosfera es ocasionado por el CO2, que como 

está demostrado, es el causante del efecto invernadero que por actividades antropogénicas está 

causando un cambio climático acelerado en el planeta (Inche, 2004). 
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Debido a que la maquinaria y vehículos tendrán un uso intensivo dentro del proyecto, se 

contempla la requisición de comprobantes de afinación cada 6 meses. Para esto se llevara un 

registro de maquinaria en donde se incluirá: 

 

- Marca  

- Modelo 

- Placas 

- Nombre de la persona que lo opera 

- Horario de trabajo de diario de cada vehículo 

- Fecha de la última afinación y/o verificación vehicular 

- Fecha de la próxima afinación y/o verificación vehicular 

 

El gerente ambiental, que estará a cargo del Programa se mantendrá al pendiente de la próxima 

fecha de mantenimiento que le corresponda a cada vehículo y será registrado en una bitácora. 

Este programa será implementado durante las dos etapas del proyecto (preparación y 

construcción). 

 

En el caso de los filtros, estos deberán de ser instalados en toda la maquinaria que labore en el 

predio ya que los gases del escape que descarga el motor contienen una mezcla componentes 

altamente nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Los principales componentes 

tóxicos presentes en los humos de escape son: Monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxidos de azufre (SO2), así como hidrocarburos y aldehídos (HC) y material articulado del 

diesel (MPD). Debido a esta mezcla toxica del humo de escape, todos los motores Diesel están 

sometidos a las regulaciones de emisiones, donde se especifican los umbrales máximos de 

emisiones contaminantes permitidas en los gases de escape. 

 

Estos filtros están fabricados en carburo de silicio impregnado con platino y paladio en el que los 

canales están alternativamente abiertos y cerrados; el gas que entra en el filtro es forzado a 

circular por la particular geometría de las paredes sumamente porosas, donde deja las partículas 

de carbonilla, saliendo limpio. 
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Figura XI. 26 Filtro que deberá de utilizar la maquinaria que labore en el proyecto para reducir emisiones 

 

El seguimiento de esta medida estará a cargo de la empresa constructora contratada, sin embargo 

el gerente ambiental estará a cargo de llevar a cabo una revisión de la maquinaria que labore en el 

predio, por lo que esté podrá llevar un registro de la utilización de los filtros. En caso de que la 

empresa omita esta medida, el gerente notificará al promovente para que este tome las medidas 

necesarias para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en este punto. 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $30,000 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

- Mantenimiento de maquinaria: la empresa contratista será la encargada de esta medida 

por lo que no se considera el precio en este apartado.  

- Silenciadores: Los filtros para escapes de motores diesel para camiones de carga marca 

Bekaert tienen un precio estimado en el mercado de $1200 pesos mexicanos, por lo que la 

compra de 25 filtros tendrá un costo total de $30,000 pesos. 

 

08 Control de ruido 

Tipo de Medida: Mitigación 

Etapa donde se llevará a cabo: Durante todo el tiempo que dure el proyecto 

Componente ambiental a proteger: humano y fauna 

Durante las tres etapas se aplicarán medidas para disminuir la generación de ruido generado por 

la maquinaria en las diferentes actividades del proyecto como son las siguientes: 
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- Maquinaria en condiciones óptimas: se implementará como obligatorio que toda la maquinaria 

que opere en el proyecto se encuentre condiciones óptimas de uso para evitar la generación de 

ruido que sobrepase la Norma Oficial Mexicana NOM-080-ECOL-1994, que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores. 

El cumplimiento de esta medida está incluido en el programa de monitoreo de la maquinaria que 

se menciono anteriormente, en el cual se propuso que se lleve un registro de las afinaciones 

realizadas a la maquinaria que opere en el proyecto. Para esto se llevara un registro de maquinaria 

en donde se incluirá: 

- Marca  

- Modelo 

- Placas 

- Nombre de la persona que lo opera 

- Horario de trabajo de diario de cada vehículo 

- Fecha de la última afinación y/o verificación vehicular 

- Fecha de la próxima afinación y/o verificación vehicular 

 

El gerente ambiental, que estará a cargo del Programa se mantendrá al pendiente de la próxima 

fecha de mantenimiento que le corresponda a cada vehículo y será registrado en una bitácora. 

Este programa será implementado durante las dos etapas del proyecto (preparación y 

construcción). 

- Uso obligatorio de silenciadores: toda la maquinaria del proyecto deberá usar silenciadores ya 

que estos reducen el ruido que genera el motor. Estos silenciadores funcionen a través de una 

cámara expansora que baja la velocidad del gas haciéndolo fluir por un laberinto que permite 

bajar de nuevo la velocidad y transformar el gas en soplido de velocidad leve que casi no genere 

ruido. 

El seguimiento de esta medida, al igual que en el caso del uso de filtros en los escapes, estará a 

cargo de la empresa constructora contratada, sin embargo el gerente ambiental estará a cargo de 

llevar a cabo una revisión de la maquinaria que labore en el predio, por lo que esté podrá llevar un 

registro de la utilización de estos silenciadores. En caso de que la empresa omita esta medida, el 
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gerente notificará al promovente para que este tome las medidas necesarias para dar cabal 

cumplimiento a lo estipulado en este punto. 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $27,500 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

- Mantenimiento de maquinaria: la empresa contratista será la encargada de esta medida 

por lo que no se considera el precio en este apartado.  

- Silenciadores: El costo de los silenciadores para maquinaria pesada es de 

aproximadamente $1,100 pesos. Si se necesitara de por lo menos 25 silenciadores para la 

maquinaria que operará en el proyecto, el gasto para esta medida será de $27,500 pesos 

mexicanos. 

 

09 Conservación de suelos con especies vegetales herbáceas 

Etapa donde se llevará a cabo: En la etapa de Preparación posterior al desmonte y despalme 

Componente ambiental a proteger: suelo 

 

Una vez que se realicen las actividades de desmonte y despalme el suelo quedara expuesto a 

erosión por distintos agentes climáticos (erosión hídrica y eólica principalmente). 

Las áreas de cambio de uso de suelo correspondientes a vialidades serán inmediatamente 

pavimentadas después del desmonte y despalme; sin embargo, aquellas áreas con cambio de uso 

de suelo destinadas a los macrolotes para un posterior desarrollo de viviendas si podrían presentar 

graves problemas erosivos debido a que la venta de lotes será cuando finalice por completo la 

urbanización y la construcción de viviendas será de forma paulatina durante varios años. 
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Figura XI. 27 ejemplo de erosión en lotes 

 

Debido a lo anterior, se propone el uso de especies herbáceas (específicamente gramíneas) para el 

control y protección de los suelos desprovistos de vegetación en las áreas destinadas a los 

macrolotes. Esta medida será muy favorable no solo para evitar la pérdida de suelo sino también 

para evitar molestias y problemas de salud al personal y habitantes aledaños, ya que se evitará el 

levantamiento de polvos. Es altamente recomendable el uso de especies nativas de la región, sin 

embargo, de acuerdo a literatura disponible referente a protección de los suelos; los especialistas 

están recomendando el uso de algunas especies exóticas (en su mayoría especies provenientes del 

Viejo Mundo) pero ya Naturalizadas para México. Estas especies se recomiendan ya que son 

reconocidas por ser auxiliares en la recuperación de suelos degradados y su protección hacia los 

mismos debido a las características particulares de sus sistemas radiculares. 

A continuación se presentan tres especies recomendadas para emplearse en aquellas áreas 

susceptibles a erosionarse; de las especies presentadas a continuación dos de ellas son exóticas 

pero naturalizadas en México y una de ellas tiene un origen incierto pero se cree que 

posiblemente sea exótica (Malezas de México, CONABIO); cabe resaltar que estas especies se 

encuentran presentes en el área del proyecto así como también en zonas aledañas al mismo, pero 

se recomienda sembrarlas en aquellos sitios desprovistos de vegetación para no someter el suelo 

a prolongados periodos erosivos. 
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Aristida adscencionis L.   Nombre común: zacate tres barbas 

 

Pasto muy variable pionera sobre sitios abiertos. Hoy en día se encuentra en regiones tropicales y 

subtropicales de todo el mundo y no está claro siquiera si proviene del Viejo o del Nuevo Mundo. 

Estatus migratorio en México: posiblemente exótica. 

Hábitat: crece en bordes de caminos, baldíos, campos de cultivo, en agostaderos degradados, 

frecuentemente en suelos arenosos, bosques de pino piñonero, matorrales, bosques tropicales 

deciduos y frecuentemente en lugares perturbados. 

Usos: es un indicador de suelos pobres o degradados y arenosos. Igualmente puede servir para el 

control de erosión y la recuperación de suelos degradados. 

Observaciones: esta especie es reportada en el libro “Gramíneas útiles de México” de Mejía-Saulés 

y Dávila A., 1992 como una especie protectora del suelo. 

 

 

Figura XI. 28 Imagen ilustrativa de Aristida adscencionis 

 

Imagen tomada de http://www.arizonensis.org 

 

Cenchrus ciliaris L.    Nombre común: Zacate buffel 

Hábitat: El zacate buffel es una forrajera muy útil en las regiones áridas; desafortunadamente se 

asilvestra fácilmente y se vuelve una invasiva seria, no solo en cultivos sino también en la 

vegetación natural.  

Introducido como planta forrajera en zonas cálidas y secas del mundo. En México se encuentra 

ampliamente distribuida, sobre todo en el norte del país. 

Estatus migratorio en México: Exótica, pero Naturalizada 

http://www.arizonensis.org/
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Invade a matorrales y pastizales xerófilos y selva baja caducifolia. Crea material para incendios y se 

promueve con él, ya que rebrota fácilmente. 

Usos: forrajera importante. 

Observaciones: La FAO reporta esta especie como un pasto valioso para el control de la erosión, ya 

que es de los mejores pastos adaptados a las condiciones semiáridas; así mismo, es reportada 

como protectora del suelo y con excelente calidad de forraje por Mejía-Saulés y Dávila A., 1992. 

Figura XI. 29 Imagen ilustrativa de Cenchrus ciliaris 

 

Imagen tomada de la página electrónica de la FAO 

 

 

Chloris gayana Kunth     Nombre común: Zacate Rhodes 

Hábitat: Especie forrajera introducida (nativa de África) común en ambientes ruderales de las 

zonas áridas, aunque también es cultivada. Se considera como sp. exótica pero naturalizada. En 

México esta reportada para Sonora, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 

Aguascalientes, San Luís Potosí, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca y Chiapas. 

Usos: Tiene un excelente valor forrajero 

Estatus de naturalización de exóticas: Naturalizada 

Observaciones: esta especie es recomendada por la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), Subsecretaría de Desarrollo Rural y El Colegio 

de Postgraduados en su Catálogo de Obras y Prácticas de Conservación de Suelo y Agua; ya que 

mencionan que ha demostrado gran eficiencia para disminuir la pérdida de suelo, debido a sus 

características estoloníferas de reproducción y a su sistema radical. 
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Figura XI. 30 Imagen ilustrativa de Chloris gayana 

 

Imagen tomada de las fichas de malezas de México de CONABIO 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $45,500 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

- Semillas: el precio promedio por kilo de semillas de pasto es de $150 pesos, y será 

necesaria la dispersión de 10 kilos de semillas por hectárea. El número de hectáreas que 

necesitaran de esto es 17. 

- Dispersión: será necesario contratar 4 personas por un periodo de un mes para que lleven 

a cabo la dispersión de las semillas en las 17 hectáreas. El sueldo de estos será de $5,000 

pesos. 

 

10 Estructuras de retención de suelos para control de la erosión 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: en la etapa de preparación posterior al desmonte y despalme, o en 

cualquier momento donde se detecte suelo inestable con riesgos de erosión. 

Componente ambiental a proteger: suelo, aire  

 

En las partes del sitio del proyecto donde el suelo haya quedado inestable y se corra el riesgo de 

perderse, se construirán obras de retención del suelo que contribuyan a conservar sus 

características físicas, químicas y microbiológicas. Estas técnicas reducirán o eliminarán el arrastre 

y pérdida del suelo por la acción de la lluvia o del viento. Será importante considerar las tierras 

frágiles de acuerdo a la evaluación presentada en el capítulo VIII. 
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Las obras de retención de suelos que se proponen construir son principalmente acordonamiento 

de troncos y ramas derivados del desmonte del sitio del proyecto, también estas estructuras se 

pueden elaborar con costales o barreras de piedra (CONAFOR 2007)1 y deben permanecer durante 

todo el tiempo de vida del proyecto.  

 

La finalidad de estas tres obras que a continuación se describen es retener el suelo, disminuir la 

velocidad del agua, retener humedad y favorecer el desarrollo de vegetación natural.  

 

Terrazas de ramas 

Es una estructura temporal para el control de la 

erosión apropiada para zonas forestales, compuesta 

de ramas entrelazadas que se pueden conseguir del 

desmonte del sitio, se colocan transversalmente (en 

forma de barrera o trinchera) a la pendiente o flujo 

del agua. Esta estructura podrá ser la más factible 

para el proyecto debido a que los troncos y ramas que se generen por el desmonte del sitio 

podrán utilizarse para la construcción de obras de retención y conservación de suelo.  

 

Reduce la velocidad de la escorrentía, retiene azolves y humedad, detiene el crecimiento de 

cárcavas, protege obras de infraestructura rural y permite la acumulación de sedimentos 

favorables para el establecimiento de cobertura vegetal. Estas estructuras deben recibir 

mantenimiento y por tal razón se recomienda, después de lluvias intensas, realizar una inspección 

para verificar posibles daños y programar las reparaciones correspondientes. Sobre todo en es-

tructuras nuevas cuando los materiales todavía no están consolidados.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CONAFOR. 2007. Protección, restauración y conservación de suelos forestales manual de obras y prácticas. CONAFOR. 

298 p. México. 
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Terraza de costales 

Es una estructura permeable, que se ordena en forma 

de barrera o trinchera y se coloca transversalmente a 

la pendiente del terreno. Sirve para el control de la 

erosión y retención de sedimentos, se recomienda 

colocar estacas para dar mayor estabilidad a la 

estructura. Es conveniente colocar los costales llenos 

de tierra en forma intercalada. Se recomienda la 

siembra o plantación de especies vegetales sobre los sedimentos acumulados aguas arriba y 

colocar semillas de pastos y arbustos en la superficie de los sacos para que estabilicen la presa. Es 

importante que esa vegetación sea propia de la región. Las medidas de los costales suelen ser de 

60 x 40 x 25 cm de altura, por ello, para formar un metro cúbico se requieren de 

aproximadamente 20 costales.  

 

 

Barreras de piedra 

Son un conjunto de rocas colocadas de manera lineal 

en curvas a nivel y de manera perpendicular a la 

pendiente. Es conveniente colocar estas obras en 

terrenos que ya cuenten con suficientes rocas que 

garanticen el volumen requerido y que se 

encuentren aflorando sobre la superficie sin necesidad hacer excavaciones extra para poderlas 

obtener. 

 

Para conocer las áreas en donde podría ser necesaria la construcción de estas barreras para 

retener suelo se llevó a cabo un ejercicio con el programa ArcMap 10.0. Utilizando la cartografía 

generada para determinar las pendientes del predio y las tierras frágiles se realizo una 

superposición del polígono para poder conocer las áreas del proyecto que se ubicarán cerca de 

zonas con pendientes pronunciadas. En dichos sitios es donde podría ser necesaria la colocación 

de alguna de las barreras retenedoras de suelo propuestas anteriormente. 
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Figura XI. 31 Áreas del proyecto en donde será necesaria la colocación de estructuras para retención de suelo 

 

 

El uso de las diferentes técnicas para retener el suelo dependerá del objetivo que se quiera lograr. 

Se propone que en los lugares que colinden con áreas verdes nativas, escurrimientos y áreas de 

cesión se construyan  ya sea Barreras de piedra o Terrazas de ramas. Esto con la finalidad de 

mantener un paisaje natural que no rompa con el entorno. A manera de ejemplo de cómo pueden 

realizarse estas obras se muestra una fotografía tomada en un proyecto ubicado en la costa del 

Estado.  
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Figura XI. 32 Ejemplos de terrazas de ramas aplicados en una vialidad 

 

 

 

En el caso de las terrazas de costales, estas serán construidas dentro de los lotes para evitar que el 

material sea erosionado por el agua. En la figura XI.33 se presenta un ejemplo del uso de estas 

terrazas en un proyecto ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. 
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Figura XI. 33 Ejemplo de una terraza de costales aplicada en un macrolote residencial 

 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $90,000 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

- Costales: es difícil saber el número de costales necesarios para implementar esta medida, 

sin embargo se estima que estos serán menos de 1000. El precio unitario promedio es de 

$40 pesos por lo que se necesitará invertir $40,000 pesos para poder cumplir esta medida. 

- Mano de obra: debido a que las técnicas Barreras de piedra yTerrazas de ramas no 

requieren la compra de material, solo se estimará la mano de obra necesaria para la 

creación de estas medidas. Se prevé que será necesaria la contratación de 5 personas por 

un periodo de dos meses para lograr la implementación de las estructuras para retener 

suelo. El sueldo de estos trabajadores será de $5,000 pesos mensuales. 

 

11 Reforestación dentro del sitio del proyecto 

Tipo de Medida: Mitigación 

Etapa donde se llevará a cabo: en la etapa de construcción 

Componente ambiental a proteger: flora 
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El sitio del proyecto contará con 11.341 ha de áreas verdes nativas. Estas superficies mantendrán 

la vegetación y como se observa en la figura XI.34, los dos escurrimientos que están presentes en 

el sitio del proyecto fluyen por esas áreas verdes a conservar. En esa superficie existe 1.08 ha que 

carecen de vegetación forestal , es por ello que se propone como medida de mitigación, restaurar 

y reforestar esas superficies con arbolado nativo como son encinos de las especies Quercus 

magnolifolia y Q. resinosa. Los arboles podrán ser adquiridos del vivero propio siempre y cuando 

tengan el tamaño suficiente para ser trasplantado, de lo contrario deberán ser adquirido en otros 

viveros. 

 

Figura XI. 34 Las superficies señaladas con un achurado color amarillo serán reforestadas 

 

 

El número de plantas necesarias para realizar la reforestación se obtuvo de los manuales de 

Prácticas de Reforestación y el de Costos de Obras de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

En dichos manuales se determina que la cantidad de plántulas de vivero con las que se debe de 

reforestar una hectárea de bosque templado de encino, con pendiente menor a 20°, es de 1,100 

individuos. Sin embargo como se menciono anteriormente, las áreas del proyecto en donde se 
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propone la reforestación corresponden a zonas con diferentes grados de perturbación e 

inclinación por lo que se propone la reforestación de la siguiente manera: 

 

- Área de Reforestación: en esta zona se propone mantener el número de individuos 

propuesto por la CONAFOR, que es de 1,100 individuos por hectárea. Si se considera que 

el área que abarca esta zona es de 10,847.356 metros cuadrados se deberán de sembrar 

un total de 1,192 individuos. 

- Áreas Verdes Nativas: en las zonas determinadas como áreas verdes nativas se mantendrá 

el arbolado existente en la actualidad, sin embargo se propone la reforestación de estos 

con la finalidad de aumentar la densidad de individuos arbóreos. Se propone la plantación 

de 200 individuos por hectárea por lo que el número total de árboles a sembrar es de 

2,268. 

 

En caso de ser posible, se reforestarán también algunas zonas del área de cesión. Esto debido a 

que la pendiente de esa área es muy pronunciada, lo que reduce la probabilidad de hacer una 

reforestación adecuada. 

 

De acuerdo con lo anterior el número de plántulas necesarias para poder llevar a cabo la 

reforestación es de 3,460 (1,192 + 2,268) aunque se producirán 254 plántulas más para la 

reforestación de el área de cesión, haciendo una suma total de 3,714. 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $25,000 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

- Mano de obra: Se prevé que será necesaria la contratación de 5 personas por un periodo 

de un mes para lograr la reforestación de las zonas establecidas. El sueldo de estos 

trabajadores será de $5,000 pesos mensuales. Se estima que cada trabajador será capaz 

de sembrar 40 plantas por día. 
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12 Colocación de señalización y mantenimiento de vialidades 

Tipo de Medida: Prevención 

Etapa donde se llevará a cabo: en la etapa de construcción cuando finalice la construcción de 

vialidades 

Componente ambiental a proteger: flora, fauna, paisaje 

 

Al final de la etapa de construcción y mantenimiento se colocarán en lugares estratégicos letreros 

alusivos al cuidado del medio ambiente, donde de manera gráfica se promueva lo siguiente: 

- prohibida la caza de animales silvestres 

- prohibido capturar animales 

- no abandonar animales domésticos 

- protege la flora y fauna 

- no tirar basura 

- disminuye tu velocidad 

- velocidad máxima 40 km/h 

- cuidado paso de fauna silvestre (colocarlos principalmente en el cruce de arroyos) 

- no hacer fogatas 

Estos letreros quedarán de forma permanente pues estarán dirigidos a las personas que en un 

momento dado habiten el fraccionamiento. 

Los alcances que se pretender llegar con esta medida son los siguientes: 

1- Salvaguardad la vida de habitantes y fauna del lugar mediante la regulación de la 

velocidad máxima. 

2- Mantener la limpieza paisajística de la zona. 

3- Evitar la contaminación visual. 

4- Evitar la contaminación de agua y suelo. 

5- Fomentar la ecofilia dentro de los habitantes del desarrollo. 

 

Se propone que los letreros se encuentren localizados en lugares estratégicos del proyecto como 

la entrada, los camellones y las vialidades principales. En la tabla XI.23 se presenta la posible 

localización de los letreros (figura XI.35). 
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Tabla XI. 23 Coordenadas UTM Zona Norte 13 de la ubicación de letreros dentro del desarrollo 

Coordenadas de ubicación de letreros (UTM zona 13N) 

Núm. X Y Núm. X Y 

1 660802.049 2276343.23 11 660880.535 2276501.31 

2 660661.766 2276584.6 12 660719.624 2276287.49 

3 660169.37 2276103.72 13 660697.58 2276470.78 

4 660488.698 2276212.25 14 660546.696 2276689.91 

5 660658.353 2276353.82 15 660295.767 2276222.18 

6 660566.943 2276207.97 16 660484.363 2276294.28 

7 660660.233 2276681.69 17 660467.6 2276102.31 

8 660753.213 2276513.94 18 660323.818 2276104.46 

9 660877.178 2276683.65 19 660739.097 2276677.92 

10 660877.178 2276683.65 
 

 

 

Figura XI. 35 Ubicación de los letreros dentro del proyecto 
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Número y características: se propone el establecimiento de 40 letreros alusivos al cuidado del 

medio ambiente. Se colocarán 4 letreros en cada uno de los puntos antes señalados haciendo 

referencia a las  acciones señaladas. 

Los letreros se fabricaran a base de metal y serán colocados usando concreto en la base. A manera 

de ejemplo se presentan las siguientes imágenes. 

Figura XI. 36 Ejemplos de algunos letreros que se podrían instalar 

 

 

 

 

Costos de la medida a aplicar: 

Los costos estimados para la aplicación de esta medida son de $18,000 pesos  y se desglosan de la 

siguiente forma: 

 

- Letreros: el precio por letrero de metal a colocar es de $450 pesos e incluye la impresión, 

pintura y colocación de estos. 

 

13 Monitoreo de fauna por medio de fototrampas 

Etapa donde se llevará a cabo: desde la etapa de construcción 

Componente ambiental a proteger: fauna 

Las fototrampas son cámaras fotográficas análogas o digitales, provistas de un sensor infrarrojo 

que obturan automáticamente al paso de cualquier objeto o cuerpo en movimiento en su 

intervalo de detección; las fototrampas constituyen herramientas útiles para detectar e identificar 
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especies, monitorear abundancias absolutas y relativas así como los patrones de actividad (Botello 

et al. 2007). 

Las fototrampas tienen algunas ventajas sobre métodos tradicionales utilizados para efectuar 

inventarios biológicos; es posible obtener registros de especies con mínima perturbación, los 

animales no tienen que ser necesariamente capturados y los registros del muestreo pueden cubrir 

extensas áreas con un mínimo de esfuerzo personal. Asimismo, las fototrampas son ideales para 

detectar especies crípticas y raras que son difíciles de capturar con técnicas tradicionales 

(Wemmer et al., 1996). Además, el uso de fototrampas es particularmente importante en el 

estudio de especies amenazadas, vulnerables y en peligro de extinción, en las cuales su captura o 

colecta está restringida o inclusive prohibida (Sánchez-Cordero et al., 2005; véase NOM-

SEMARNAT-059-2010). 

 

Se propone que el promovente adquiera 15 fototrampas, de las cuales 5 serán colocadas dentro 

del sitio del proyecto y el resto serán colocadas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna La 

Primavera., en específico en la porción Sur-Este, que es la más cercana al área del proyecto. En la 

figura XI.37 se presenta un plano en donde se delimita el área en la que se colocarán las 10 

fototrampas. 
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Figura XI. 37 Área dentro de la ANP Bosque La Primavera en donde se colocarán las fototrampas 

 

 

Es importante mencionar que se deberá de llevar a cabo una plática con la Bióloga Karina Aguilar 

Vizcaino, encargada de fauna del Área Natural Protegida La Primavera, para obtener el 

consentimiento de esta medida y poder planear los sitios en donde serán colocadas dichas 

fototrampas. 

 

Objetivo: 

Constatar la presencia de mamíferos que están reportados para el APFFLP, tanto dentro como 

fuera del área del proyecto, conocer su abundancia, ubicar corredores biológicos y en general, 

aportar información biológica a la comunidad científica. 

Metodología:  

 

Una vez definida el área de trampeo, será necesario que se ubiquen en campo los posibles sitios 

para las fototrampas. Las trampas–cámara deben colocarse de preferencia en sitios en donde 

se hayan encontrado registros de la o las especies a trabajar, no debe hacerse un diseño al 

azar, ya que los carnívoros, por ejemplo, no se mueven de esta manera y utilizan de manera 
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selectiva ciertas características del paisaje como son cañadas, crestas de cerros, encrucijadas 

de veredas o caminos así como las bases de árboles y rocas de gran tamaño. 

Debido a que el objetivo del estudio es solamente conocer las especies presentes, las 

fototrampas puedan colocarse sin un diseño sistematizado pudiendo o no utilizar algún 

atrayente para determinar la presencia de la especies blanco. 

Como se menciono anteriormente, se propone que dentro del sitio del proyecto se coloquen cinco 

fototrampas en los lugares a conservar considerados como áreas verdes. El resto de las 

fototrampas serán colocadas dentro del Área de protección de flora y Fauna La Primavera, en la 

zona que se presenta en la figura XI.37.  

 

Las trampas–cámara deben fijarse a un árbol, o utilizar un trípode o una estaca de metal a una 

altura aproximada de 50 cm del suelo, con la finalidad de obtener una foto de cuerpo completo de 

la especie en cuestión, esta altura cubre la gama de tamaños para las especies en México. Se 

recomienda el uso de pulpos (cuerdas elásticas) para fijar las trampas al tronco de un árbol, y en 

lugares que presenten una gran cantidad de gente se sugiere el uso de cadenas para reducir la 

posibilidad de robo de las mismas. 

 

Este será un proyecto a largo plazo que servirá además para despertar el interés por la 

conservación de los recursos naturales en los futuros habitantes del fraccionamiento y de los 

fraccionamientos cercanos, ya que los resultados de esta investigación podrán ser vinculados a un 

website y publicados en el boletín y/o revistas de difusión y divulgación. Así mismo, se podrán 

producir fichas digitales de fotocolecta de manera que los resultados puedan incorporarse 

formalmente a colecciones científicas.  
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Costo de la medida: 

Concepto Cantidad  
costo 

unitario 
TOTAL 

Fototrampas 15 Unidades 3,600 54,000 

Web site 1 años 15,000 15,000 

Coordinador del monitoreo de 

fauna 
24 meses 10,000 240,000 

Total    309,000 

 

 

14 Campaña de esterilización canina y felina y Pláticas de tenencia responsable 

Etapa donde se llevará a cabo: Puede comenzar desde la etapa de preparación 

Componente ambiental a proteger: Fauna 

De acuerdo a la evaluación de los impactos presentada en el capítulo anterior, la disminución de la 

abundancia de la fauna será uno de los mayores impactos que presentará el proyecto, 

considerado un impacto moderadamente perceptible. Es por ello que se propone como medida de 

compensación realizar campañas de esterilización canina y felina así como pláticas de tenencia 

responsable de mascotas. 
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Uno de los problemas más fuertes que enfrenta el bosque La Primavera, es la introducción de 

fauna asociada al ser humano como son perros y gatos. Los Directivos de Bosque La Primavera 

señalan que la cercanía de los asentamientos humanos con el bosque y la falta de concientización 

han ocasionado que cada vez exista más fauna feral dentro del Área Natural Protegida que caza a 

la fauna nativa y/o compite por recursos. La dirección de Bosque la Primavera en coordinación con 

los Ayuntamientos han realizado “racias”, que se refiere a la captura de perros y gatos 

introducidos dentro del bosque para ser sacrificados; no obstante, esa medida solo resulta ser un 

paliativo y reconocen que lo más certero es realizar talleres de concientización a la par de 

campañas de esterilización canina y felina. 

En el 2010, los Ayuntamientos de Guadalajara,  Zapopan y la Secretaría de Salud esterilizaron en el 

2010 a más de 500 perros y gatos de colonias cercanas al Bosque, con lo que se evitó el 

nacimiento de al menos seis mil cachorros depredadores de las especies nativas del bosque, como 

explica la directora de Ecología en Guadalajara, Magdalena Ruiz Mejía “Tenemos casos ya de 

Australia y grandes extensiones donde precisamente perros y gatos llevan a la extinción de 

especies silvestres, entonces no es pecata minuta es un asunto muy serio a retomar el control y el 

manejo de la fauna urbana dentro de las áreas silvestres…”. Explica que los perros y gatos 

callejeros, formaron jaurías en el Bosque de la Primavera que atacan vacas y borregos de los 

ejidatarios, pero sobre todo fauna silvestre, por lo que es urgente evitar su ingreso al Bosque. 

En los muestreos que se realizaron para el presente proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s se 

observaron de forma directa y mediante fototrampas instaladas en el sitio, la presencia de perros 

tanto adultos como cachorros. Así mismo, fue encontrado un zorrillo muerto con señales de haber 

sido atacado por otro animal, muy probablemente un perro. 

El promovente no puede exigir ni proponer a los futuros habitantes del fraccionamiento Santa 

Anita Hill´s la esterilización de sus mascotas ya que los alcances del presente proyecto  no incluye 

la construcción de viviendas ni su habitabilidad  ya que eso irá ocurriendo conforme se vaya dando 

la demanda de venta de lotes.  

Es por ello que se propone como medida de compensación que el promovente en coordinación 

con La Dirección de Bosque La Primavera, Ayuntamientos y Asociaciones Protectoras de Animales, 

lleve a cabo campañas mensuales de esterilización canina y felina, así como talleres de 
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concientización en colonias cercanas al APFFLP. Esta medida de compensación será sumamente 

beneficiosa para la fauna nativa del bosque. 

Diversos organismos señalan que por cada siete personas hay al menos una mascota (perro o 

gato). De acuerdo al Plan Parcial de Urbanización El Palomar y al Reglamento Estatal de 

Zonificación, en viviendas habitacionales plurifamiliares densidad baja (H2H) debe haber como 

máximo 115 habitantes por hectárea. El proyecto tiene una superficie de 63 ha, de tal manera que 

se estima que cuando el fraccionamiento se encuentre en su máxima capacidad, este albergará a 

7254 personas y por lo tanto alrededor de 1036 mascotas. 

Objetivo general 

Contribuir a la disminución de fauna feral dentro del Área de Protección de Flora y Fauna La 

Primavera. 

Objetivos particulares: 

- Esterilizar de forma gratuita como mínimo 1000 mascotas (perros y gatos) en colonias y 

fraccionamientos cercanos al Bosque La Primavera.  

- Realizar platicas y/o talleres de tenencia responsable de mascotas 

 

Metodología 

Mensualmente y durante 24 meses se llevarán a cabo campañas de esterilización canina y felina 

en colonias cercanas al Bosque La Primavera con el propósito de esterilizar a aproximadamente 45 

perros y gatos por mes. Para ello será necesario realizar las siguientes actividades: 

- Coordinación con la Dirección del Bosque para conocer cuáles son las colonias donde es más 

urgente llevar a cabo esta  medida. 

- Elaborar un calendario de campañas de esterilización y talleres en las colonias seleccionadas 

- Realizar una campaña informativa en las colonias elegidas con el propósito de informar y 

convencer a la gente sobre los beneficios de esterilizar a sus mascotas y agendar las citas para 

la cirugía de los animales. 

- Solicitara apoyo a los Ayuntamientos y/o Salubridad para realizar la campaña gratuita de 

esterilización. 
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- Realizar charlas y o talleres sobre tenencia responsable de mascotas dirigidas a los habitantes 

de las colonias cercanas al Bosque La Primavera. 

 

Las colonias que entrarán a este programa serán las siguientes: 

- Jardines tapatíos 

- La Floresta del Colli 

- El Tizate 

- Lomas de la Primavera 

- Villas de la Primavera 

Figura XI. 38 Ubicación de las colonias en donde se realizaran las actividades propuestas en esta medida 

 

Costo: 

 

Concepto Costo por mes cantidad Total 

Coordinador de la campaña 15,000 24 $360,000 

Ponente de pláticas y talleres 1000 24 $24,000 

Publicidad (lonas, volantes, radio, etc) 2000 24 $48,000 

TOTAL 18,00  432,000 
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XI.2 Programa de Vigilancia Ambiental 

 

Introducción. 

En este apartado se presenta la propuesta de un programa de monitoreo y vigilancia ambiental 

que servirá para darle seguimiento de una forma sistemática a cada una de las medidas de 

prevención, mitigación y compensación propuestas en el capítulo anterior y las que en un 

momento dado establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como 

garantizar que dichas medidas se cumplan en tiempo y forma. 

 

Este documento permitirá que el promovente a través de su Gerente Ambiental pueda elaborar 

con datos confiables los informes sobre los avances que el proyecto vaya teniendo en materia 

ambiental, y estos informes a su vez sean entregados a la SEMARNAT cuando dicha autoridad los 

requiera. 

 

Objetivos. 

Mediante la implementación de este programa de monitoreo y vigilancia ambiental se pretende 

establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en este documento. 

 

Así mismo, con este programa se pretende comprobar la eficiencia de las medidas propuestas; y, 

en caso de detectar alguna falla en el satisfactorio resultado en su implementación, determinar las 

causas y establecer los ajustes necesarios para que la medida se lleve a cabo con éxito. 

 

Responsable 

La persona encargada de aplicar el Programa de monitoreo y vigilancia ambiental será un Gerente 

Ambiental contratado por el promovente. Esta persona deberá contar con amplios conocimientos 

en biología, ecología, manejo de recursos naturales y gestión ambiental. El Gerente ambiental a su 

vez contará con un equipo de expertos en flora y fauna principalmente para poder aplicar las 

medidas propuestas para estos dos componentes ambientales. 

 

Entre las funciones que tendrá que desarrollar el Gerente ambiental son: 
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- Coordinar y supervisar que cada una de las medidas de prevención, mitigación y 

compensación se lleven a cabo en los tiempos estipulados y de la manera correcta 

- Tomar decisiones para aplicar medidas de prevención y mitigación que no estaban 

previstas o modificarlas por considerarse necesario 

- Llevar el control de las bitácoras utilizadas para el seguimiento de las medidas 

- Atender al personal de las instituciones competentes en materia ambiental que realicen 

vivistas de inspección. 

- Elaborar los informes que sean requeridos por el promovente o por la autoridad en 

materia ambiental 

 

Elaboración de informes 

El resultado de la puesta en marcha del programa de monitoreo y vigilancia ambiental será la 

elaboración de una serie de memorias en donde se informarán de los avances y forma de 

aplicación de cada una de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

 

La periodicidad en que se realice el monitoreo y vigilancia de las actividades esta especificado 

posteriormente; no obstante, la periodicidad en que se realicen los informes estará en función de 

lo que señalen las autoridades en materia ambiental. 

 

Estructura del Programa 

Con el propósito de vigilar que todas las medidas presentadas en el capítulo anterior se cumplan 

en tiempo y forma, el programa de monitoreo y vigilancia ambiental fue dividido en 7 temas o 

subprogramas que son: 

 

1) Capacitación de personal 

2) Contención de contaminación atmosférica y acústica 

3) Manejo y disposición de residuos 

4) Protección y conservación de la vegetación 

5) Protección a la fauna silvestre 

6) Conservación de suelos 

7) Campaña de esterilización 
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Para cada tema o subprograma se señala la forma en que serán verificadas las medidas propuestas 

anteriormente; además se especifica la etapa y el lugar en que se realizará la inspección, cuáles 

son los objetivos, la periodicidad y la documentación que se generará para comprobar que dicha 

medida se esté cumpliendo. 

 

Subprograma 1: Capacitación de personal 

Objetivos: Garantizar que la plática ambiental sea trasmitida a todo el personal que labore 

en la obra con el fin de reducir los impactos ambientales 

Etapa en que se realizará la plática: Preparación 

Lugar de la plática: En el lugar donde se haya designado para dar la plática ambiental 

Periodicidad de la plática: cada vez que sea contratado nuevo personal 

Documentación que compruebe que se realizó la platica 

- El personal que hay estado presente en la plática anotará su nombre y firma en una 

bitácora donde esté señalado el nombre de la plática, fecha, lugar y ponente. 

- Se tomarán fotografías del momento en que se esté realizando la plática ambiental. 

Subprograma 2: Contención de la contaminación atmosférica y acústica 

Objetivos: Corroborar que el humo y ruido que genere la maquinaria esté dentro de los 

parámetros permitidos. Así mismo, verificar que se realicen riegos para disminuir el 

levantamiento de polvos 

Etapa en que se realizará la inspección: preparación y construcción 

Lugar de inspección: en el sitio del proyecto donde estén trabajando con maquinaria 

Periodicidad de la inspección: semanal 
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Forma de inspección: 

- Por medio de una bitácora se dará verificación de que se realizaron riegos antes de 

iniciadas las actividades diarias (en caso de que la etapa de preparación y 

construcción se realizara durante la época de estiaje) 

- Se verificara la presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la 

vegetación circundante; de ser el caso se dará instrucciones al contratista para que se 

realice un segundo riego al medio día (en caso de que la etapa de preparación y 

construcción se realizara durante la época de estiaje) 

- No se considerará admisible cualquier incumplimiento de lo previsto, sobre todo 

durante la temporada seca 

- Se solicitara a la empresa arrendadora la comprobación de que su maquinaria se 

encuentre en buen estado de funcionamiento; cualquier emisión aparentemente 

inadecuada deberá reportarse de inmediato para ser atendida por un especialista. 

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

- Generación de un documento donde se señale lo observado y acatado en la visita de 

inspección el cual servirá para realizar el informe. 

- En cada visita de inspección se tomarán fotografías con la fecha impresa las cuales serán 

anexadas al informe. 

- Se adjuntará al informe un plano del sitio del proyecto señalando los lugares verificados y 

la localización de las áreas afectadas (de ser el caso). 

- Se anexarán al informe de vigilancia ambiental las copias de los certificados de 

verificación vehicular de la maquinaria que se esté utilizando en el sitio del proyecto. 

 

Subprograma 3: Manejo y disposición de residuos 

Objetivos: Confirmar y verificar que los residuos se estén manejando y disponiendo en los 

sitios destinados para ello de acuerdo a lo señalado en el capítulo II 

Etapa en que se realizará la inspección: Preparación y construcción 

Lugar de inspección: 
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- Para el manejo de residuos domésticos se verificarán los lugares donde estén laborando 

las personas y en los sitios donde se hayan colocado los contenedores de basura. 

-Para el manejo de residuos vegetales se verificarán los sitios donde se esté realizando el 

desmonte y los sitios designados para la colocación de estos residuos. 

 

Periodicidad de la inspección: semanal 

 

Forma de inspección: 

- Serán visitados los sitios donde la maquinaria esté trabajando para asegurarse de que no 

se estén realizando alguna reparación dentro del área del proyecto. 

- Serán visitadas las áreas de trabajo para asegurarse de que el sitio se encuentre limpio, 

existan suficientes contendores de residuos de acuerdo a lo señalado en el capítulo II y 

estén debidamente identificados para la separación correcta de los residuos 

- Si se detecta alguna falla como el sitio sucio, no existan suficientes contenedores, estos 

se encuentren llenos o cualquier otra anomalía relacionada, se procederá a comentar esa 

situación con el contratista para que él a su vez de instrucciones a su trabajadores para 

corregir ese problema 

- Durante la actividad de desmonte se vigilará que los residuos vegetales no sean 

depositados en cuerpos de agua ni en lugares con vegetación.  

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

- Se generará un documento con todo lo observado en las visitas a los sitios de inspección, 

señalando las observaciones que les fueron hechas a los contratistas, este documento 

servirá para la elaboración del informe. 

- Se tomarán fotografías con la fecha impresa de todos los lugares donde se hizo la 

inspección 

- Se adjuntará un plano con la ubicación de los contenedores de residuos de acuerdo al 

avance de obra. 

- Se anexara al informe una copia de lo estipulado por el Municipio referente al sitio en 

que serán vertidos los desechos generados durante el desarrollo del proyecto. 
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Subprograma 4: Protección y conservación de la vegetación 

Objetivos:  

Garantizar que únicamente se elimine la vegetación de las superficies de desmonte 

Garantizar la integridad de las zonas que no correspondan a cambio de uso de suelo del 

proyecto. 

Corroborar la colecta de germoplasma previo al desmonte del sitio y la construcción del 

vivero. 

 

Etapa en que se realizará la inspección:  

Preparación y construcción 

 

Lugar de inspección: En los límites entre las superficies a desmontar y conservar, y en las 

zonas destinadas a revegetar 

 

Periodicidad de la inspección: semanal 

 

Forma de inspección: 

- Las visitas se harán con la intención de supervisar que la zona de desmonte sea respetada 

y no ocasionar ningún daño a la vegetación que esté presente fuera de dicha zona 

- Se vigilará que el personal que esté laborando en la obra se encuentre dentro de la 

superficie a desmontar y no en los lugares que no corresponden a cambio de uso de suelo 

- Vigilar que se realice la colecta de germoplasma señalada anteriormente y que sean 

trasladadas al vivero 

- Se le dará seguimiento a los individuos plantados para asegurar su éxito 

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

- Se generará un documento con todo lo observado en las visitas a los sitios de inspección, 

este documento servirá para la elaboración del informe 

- Se llevará una bitácora donde estén enlistados los individuos plantados la cual será usada 

para dar seguimiento a los individuos trasplantados 

- Se tomarán fotografías con la fecha impresa de todos los lugares donde se hizo la 

inspección 
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Subprograma 5: Protección de la fauna silvestre 

Objetivos:  

Garantizar el rescate y reubicación de la fauna de baja movilidad previo al desmonte; así 

como el rescate durante el desmonte y despalme de la fauna que no se haya podido 

rescatar con anterioridad y su reubicación en un sitio con las condiciones similares. 

Asegurar que el personal que labore en la obra no dañe, cace o capture animales 

silvestres. 

 

Etapa en que se realizará la inspección: 

El rescate y reubicación se realizará en la etapa de Preparación, previo a las actividades de 

desmonte y despalme. 

La vigilancia al personal para evitar la caza o captura se realizará durante las etapas de 

preparación y construcción. 

 

Lugar de inspección: en las superficies destinadas al desmonte y despalme así como en los 

lugares donde se encuentren laborando los trabajadores durante todo el desarrollo del 

proyecto 

 

Periodicidad de la inspección: El rescate y reubicación de las especies previo al desmonte 

se realizará días antes del desmonte. Posteriormente, la inspección y vigilancia durante el 

desmonte y despalme para garantizar que no haya quedado ningún animal de baja 

movilidad será diaria. Igualmente, la vigilancia a los trabajadores para evitar la caza y/o 

captura de animales silvestres será diaria durante todo el desarrollo del proyecto. 

 

Forma de inspección: 

- El gerente ambiental y su equipo de trabajo visitaran el sitio del proyecto y realizarán el 

rescate de las especies de baja movilidad ubicadas dentro de las zonas que posteriormente 

serán desmontadas. Se reubicarán en lugares cercanos y seguros con condiciones 

ambientales similares. 

- Una vez que comiencen las actividades de desmonte y despalme se vigilará que no haya 

quedado ningún animal silvestre de baja movilidad, de ser así se procederá a su rescate y 

reubicación o traslado a un hospital veterinario si se encuentra herido. 
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- Si se detectara algún trabajador capturando y/o cazando animales silvestres dentro del 

área del proyecto se procederá a dar aviso a las autoridades correspondientes. 

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

- Se generará un documento que servirá para realizar el informe donde se señale el 

número de individuos rescatados y las especies a las que pertenecen 

- Plano donde se señale el lugar de rescate y su reubicación 

- Anexo fotográfico 

- De ser el caso se anexará un comprobante de la consulta con el médico veterinario 

 

Subprograma 6: Conservación de suelos 

Objetivos: 

Garantizar que se lleven a cabo las medidas recomendadas para el control de la erosión en 

superficies con altas posibilidades de erosionarse. 

 

Etapa en que se realizará la inspección: Preparación y Construcción 

 

Lugar de inspección: En los macrolotes y pendientes pronunciadas 

 

Periodicidad de la inspección: semanal 

 

Forma de inspección: 

Posterior al despalme de los macrolotes, serán visitados para corroborar que se siembren 

semillas de herbáceas para proteger el suelo y evitar la erosión y generación de polvos. Así 

mismo se ubicarán los lugares donde existan pendientes con riesgo de erosión para 

asegurarse de que se estén llevando a cabo obras de retención de suelos. 

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

Generación de un documento donde se señale lo observado en la visita de inspección el 

cual servirá para realizar el informe; este será acompañado de un anexo fotográfico con la 
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fecha impresa. Se podrá generar un plano con la ubicación de los lugares donde se estén 

realizando prácticas para el control de la erosión. 

 

Subprograma 7: Campaña de esterilización canina y felina 

Objetivos: 

Garantizar que se esterilicen al menos 1000 perros y gatos que habiten en las colonias 

cercanas al Bosque La Primavera. Así mismo, garantizar que los dueños de mascotas 

reciban pláticas de tenencia responsable. 

 

Etapa en que se realizará la inspección: Preparación y/o Construcción 

 

Lugar de inspección: En las colonias elegidas para realizar esta campaña 

 

Periodicidad de la inspección: mensual 

 

Forma de inspección: 

Se solicitará a la Empresa o Asociación contratada para realizar las campañas de 

esterilización un listado de las fechas y lugares en donde se realizarán las esterilizaciones y 

las pláticas de tenencia responsable de mascotas, para visitar dichos lugares y corroborar 

que se estén llevando a cabo.  

 

Documentación que compruebe que se realizó la medida 

Copia fotostática del formato donde el dueño acepta la esterilización de su mascota 

Fotografías que comprueben que se están llevando a cabo las esterilizaciones 

Lista de  asistencia de las personas que asistieron a la plática de tenencia responsable de 

mascotas 

Generación de un documento donde se señale lo observado en la visita de inspección el 

cual servirá para realizar el informe. 
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CAPÍTULO XII. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA AUTORIZACIÓN 

EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO. 

Introducción 

La actividad humana ha llevado a la degradación de los recursos naturales, debido al mal uso que 

de ellos se ha hecho y a la intensidad con que se han explotado, lo cual ha traído consigo la 

destrucción, desgaste y desperdicio de dichos recursos, siendo mucho mayor que las primeras 

generativas. Por ello urge buscar principios que orienten el progreso tecnológico y la vida en 

armonía con la naturaleza, aprovechando los bosques sin destruirlos; aquí radia la importancia de 

un estudio, que tenga la visión de mitigación de impactos negativos hacia los recursos naturales 

que pudieran ocasionarse en las áreas afectadas. El documento técnico unificado de cambio de 

uso de suelo forestal, modalidad “A” servirá, además como base para realizar las labores y avances 

de las mismas. Con el objetivo de demostrar lo que establece el artículo 117, párrafo primero, de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de cuyo cumplimiento depende la autorización 

de cambio de uso de suelo de terrenos forestales solicitada, se evocó al estudio de la información 

y documentación que obra en el DTU, considerando lo siguientes: 

El artículo 117, párrafo primero, de la LGDFS, establece: 

ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de 

que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se 

compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean 

más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 

aislada. 

De la lectura de la disposición anteriormente citada, se desprende que sólo le está permitiendo 

autorizar del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, cuando se demuestre 

a través de su documento técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad “A”, 

(DTU), que se actualizan los supuestos siguientes: 

1. Que no se comprometerá la biodiversidad 
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2. Que no se provocará la erosión de los suelos 

3. Que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación 

4. Los usos alternativos del suelo se propongan sean más productivos a largo plazo. 

A continuación se da una justificación de la obra desde estos cuatro puntos de vista 

importantes: 

XII.1 Justificación Técnica 

El proyecto proveerá espacios de vivienda digna, que contará con todos los servicios básicos como 

son drenaje, electricidad, agua potable y alcantarillado, calles y avenidas pavimentadas. Todo esto 

de una forma ordenada y buscando el menor impacto al ambiente. Así mismo, dotará de espacios 

suficientes de área verde y recreación en un lugar cercano a la naturaleza y que radiquen en un 

área con fácil acceso a centros de trabajo, negocios, hospitales, mercados y centros comerciales. 

Desde el punto de vista ambiental, se prevé que el proyecto no pondrá en riesgo los servicios 

ambientales que proporcionan el ecosistema identificado, lo anterior en virtud de que se 

consideraron los siguientes criterios: 

 La cercanía del sitio a infraestructura existente. El predio está rodeado por 

fraccionamientos como son El Palomar (norte), Los Gavilanes (sur), Santa Isabel (este), San 

José del Tajo (noreste) y Club de Golf Santa Anita (suroeste) que cuentan con todos los 

servicios como electricidad, agua potable, alcantarillado, red de drenaje y telefonía; esta 

cercanía facilita dotar de servicios al proyecto Santa Anita Hill´s. Además, la avenida de 

ingreso al proyecto, cuya longitud es de aproximadamente 700 metros, se conecta con la 

Av. López Mateos, a lo largo de la cual existen diversos servicios como escuelas, 

hospitales, centros comerciales, talleres, restaurantes entre muchos otros a los cuales los 

futuros habitantes de Santa Anita Hill´s tendrán fácil acceso sin tener que desplazarse 

hasta Guadalajara. 

 Es importante señalar que el sitio presenta cierto grado de alteración ambiental; esto 

debido a la cercanía con zonas urbanizadas. 

 Con respecto a la vegetación dentro del sitio del proyecto, se identifico la comunidad 

vegetal denominada bosque de encino-pino, ésta comunidad es característica de todas las 

regiones templada de México y en el sitio del proyecto no se encontraron especies 
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vegetales enlistadas en las categorías que señala la Norma Oficial NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

 Por otro lado, en los muestreos faunísticos se registraron especies incluidas en la Norma 

Oficial NOM-059-SEMARNAT 2010. Es por ello que en el capítulo XI se proponen medidas 

de prevención como el rescate y reubicación de especies de baja movilidad, previo al 

desmonte del sitio, también se propone una continua vigilancia ambiental por parte de un 

Gerente Ambiental. 

 Debido a que el suelo no es un recurso natural renovable a escala humana, ya que su 

formación es un proceso de miles de años, su pérdida por erosión o sellado por vialidades 

y viviendas puede considerarse irreversible. Sin embargo, hay que considerar que la zona 

en la que se ubica el predio del proyecto ha sido prevista como parte del desarrollo 

urbano del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por lo tanto, a pesar de que su 

construcción implica la pérdida de este recurso, este proceso ocurrirá a nivel del predio, 

mismo que fue previsto como parte de una zona de expansión de la mancha urbana. 

 El recurso agua no se verá comprometido en cantidad y calidad, además de que se prevé 

que las principales fuentes contaminantes sean adecuadamente manejadas; tal es el caso 

de las aguas residuales, el riesgo estará controlado a través de la conexión de la red 

sanitaria interna al sistema de drenaje municipal. También se instalara una planta de 

tratamiento con una capacidad de de 14 lps. 

 Con respecto al paisaje, el sitio presenta una calidad media debido a que en primer plano 

se aprecian diversas estructuras como casas habitación, talleres, restaurantes, vegetación 

secundaria, vehículos y negocios. En segundo plano se aprecia el cerro con vegetación 

natural correspondiente al bosque de encino-pino así como vegetación secundaria. 

En virtud de lo anterior, se cumple con lo previsto con el artículo 117 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable el cual señala lo siguiente: 

“ARTICULO 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 
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más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 

aislada.  

 

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar 

respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los 

miembros del Consejo Estatal Forestal. 

 

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que 

hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema 

se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el 

reglamento correspondiente. 

 

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de 

especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas 

autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento 

ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

 

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su 

uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas 

permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.  

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 

 

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, 

acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores 

eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad 

correspondiente.” 

 

Lo anterior, debido a que el proyecto no comprometerá la biodiversidad, ni provocará la erosión 

de los suelos, así como, considerando que existen medidas de prevención, mitigación y 

compensación para minimizar o anular los impactos ambientales que se presentarán para el 
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cambio de uso de suelo de terrenos forestales, ya que los usos alternativos del suelo que se 

proponen no solamente serán más productivos a largo plazo sino también ocasionará beneficios 

tanto sociales como económicos, por lo tanto no se rebasará la capacidad de carga del mismo, así 

como también no se prevé que se ocasione desequilibrio ecológico por el desarrollo del proyecto. 

 

XII.1.1 No se comprometerá la biodiversidad 

 

Por lo que corresponde al primero de los supuestos, referente a la obligación de demostrar que 

no se comprometerá la biodiversidad, se observó lo siguiente: 

 

De este documente técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad “A” (DTU), se 

desprende información contenida en diversos apartados del mismo, consistente en que:  

 

 El proyecto se trata de un desarrollo inmobiliario que consiste en la urbanización de una 

superficie de 410,808.21 m2 ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el 

Estado de Jalisco. Se requerirá el cambio de uso de suelo de 202,181.00 m2 (20.218ha) 

correspondiente a bosque de encino-pino. 

 El proyecto contará con espacios verdes conformados por áreas verdes nativas que 

abarcan un área de 113,418.34 m2, y áreas verdes de ornato que tiene un área de 

10,187.12 m2. 

 El polígono de estudio ha sufrido transformaciones por efecto de las actividades 

antropogénicas, a demás de ubicarse dentro de la zona de desarrollo urbano rodeado por 

fraccionamientos como son El Palomar (norte), Los Gavilanes (sur), Santa Isabel (este), San 

José del Tajo (noreste) y Club de Golf Santa Anita (suroeste). 

 

XII.1.1.1 Flora 

 

 Dentro de las cuencas hidrológico-forestal propuestas se identificaron los usos del suelo, 

el resultado muestra que el uso de suelo urbano es el predominante en las microcuencas 
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con el 40% del área total, seguido por el Agropecuario y el forestal con 29% y 23% 

respectivamente. El 76% de la superficie de las microcuencas se presenta transformado. 

 Del uso de suelo forestal se identificaron cuatro tipos de vegetación (Bosque de Encino-

Pino, Bosque de Encino, Selva Baja Caducifolia y Matorral Subtropical).  

 Al realizar muestreos en un área equiparable dentro de las microcuencas se observó que 

las especies arbóreas con el valor de importancia más alto lo obtuvieron Quercus resinosa 

seguida de Quercus magnolifoliia, las cuales, también son las especies dominantes dentro 

el sitio del proyecto.    

 El tipo de vegetación dominante en el área del proyecto se identificó como bosque de 

encino-pino. Las principales especies que tipifican el bosque de encino-pino dentro del 

área del proyecto son: Quercus resinosa, Q. magnoliifolia y Pinus oocarpa. Estas tres 

especies se encuentran bien representadas en los bosques templados de México. 

 Las especies de flora encontradas en el predio se encuentran muy bien representadas en 

las microcuencas delimitadas por lo que el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

no comprometerá ninguna especie de la zona. 

 Se registraron especies indicadoras de disturbio dentro del predio, estas especies forman 

parte del estrato arbustivo y herbáceo, tal es el caso de la manzanilla silvestre (Galinsoga 

parviflora), capitaneja (Verbesina greenmanii), trompetilla (Bouvardia ternifolia), cebadilla 

criolla (Bromus carinatus) y el pasto carretero o pasto rosado (Rhynchelytrum repens) 

entre otras. 

 En el sitio del desarrollo del proyecto, no se encontraron especies de vegetación silvestre 

catalogada en riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT 2010. 

 La biodiversidad vegetal del sitio del proyecto no se verá afectada, el número de especies 

presentes no se verá reducido. Con la implementación de las medidas de mitigación 

propuestas para contrarrestar los impactos se asegurara un incremento de individuos a 

mediano y largo plazo en zonas desprovistas de vegetación. 

 

Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales: 

 

Con la finalidad de prevenir, reducir y en su caso mitigar los impactos que se puedan generar 

sobre la vegetación se plantean las siguientes medidas: 
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 Colecta de semillas, creación y operación de vivero 

 Reforestación dentro del sitio del proyecto 

 Platica ambiental 

 Vigilancia ambiental 

 

A continuación se describen brevemente las medidas arriba mencionadas ya que en el capitulo XI 

se explican a detalle: 

 

Colecta de semillas, creación y operación de vivero: Esta propuesta tiene distintos objetivos: 1) 

poner en operación un vivero que cuente con los equipamientos necesarios para un buen 

funcionamiento. 2) propagar especies nativas a partir de semillas colectadas dentro del sitio del 

proyecto, se trabajará principalmente con las dos especies de encino dominantes en el área, estas 

son Quercus magnolifolia y Q. resinosa. 3) promover la propagación y reforestación de especies 

nativas en el área del proyecto y en las Microcuencas. 

 

Reforestación dentro del sitio del proyecto: Se propone la reforestación de las zonas 

determinadas en el plan maestro como: áreas verdes y áreas a reforestar. También se pretende 

aumentar la cobertura en zonas donde la densidad de individuos sea baja. 

 

Platica ambiental: El gerente ambiental estará a cargo de dar la orientación ambiental a todo el 

personal que labore en el proyecto. Será importante indagar en la importancia de la cobertura 

vegetal desde distintos aspectos. Con la plática ambiental se busca concientizar al personal 

involucrado en el proyecto.  

 

Vigilancia ambiental: Con la contratación de un gerente o coordinador ambiental con 

conocimientos en flora y vegetación, que permanezca durante todo el proceso, se asegurará de 

que la vegetación fuera del polígono de cambio de uso de suelo no se vea afectada. La vigilancia 

será de importancia porque permitirá tomar decisiones que no estaban previstas y que solo se dan 

a notar directamente en campo. El vigilante ambiental será el encargado de evitar que en el 

proceso de despalme se afecte la vegetación fuera de los límites de la propuesta de cambio se uso 

de suelo del presente proyecto, También trabajara en conjunto con el Ingeniero Forestal 
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responsable del vivero para obtener mejores resultados con respecto a la colecta de semillas y la 

producción de plantas. 

XII.1.1.2 Fauna 

 

 De los trabajos de campo se obtuvieron un total de 114 registros de mamíferos, en los 

transectos, fototrampas y trampas Sherman, con los que se pudieron identificar 12 

especies, en 4 órdenes, 8 Familias y 12 géneros. También, durante los muestreos 

realizados fue posible identificar un total de 69 especies de aves en 10 Órdenes, 24 

Familias y 56 Géneros; de las cuales 5 se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en 

categoría de Protección especial. Con respecto a la herpetofauna se registraron un total de 

10 especies en 2 clases, 2 órdenes, 8 familias y 9 géneros.  

 Durante los muestreos, dentro de las microcuencas, se encontraron dos especie de 

anfibios (Hyla arenicolo y Craugastor hobartsmithi), estas son ranas que se encuentra 

distribuida desde el sur de Estados Unidos, en Arizona, Texas, Nuevo México y Colorado, 

hasta el sur de México. Son especies con un rango de distribución muy amplio. Habita en 

zonas rocosas y con humedad, con la implementación del proyecto, no se reducirá su 

hábitat ya que estas zonas se respetarán. 

 Se identificaron ocho especies de reptiles, seis son lagartijas y dos son culebras. La especie 

con mayor numero de registros fue Anolis nebulosus (lagartija), una de las lagartijas más 

comunes de la zona. Con respecto a los reptiles encontrados se registraron dos especies 

bajo protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo estas son especies 

tolerantes al disturbio. 

 Del total de aves, en cuanto a registros, se obtuvieron un total de 249 registros donde la 

especie más abundante fue Setophaga coronata con un total de 35 registros seguido de 

Melanerpes formicivorus con 12 registros. 5 especies de aves se encuentra en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 en categoría de Protección especial. 

 De los muestreos realizados con transectos y fototrampas para la identificación de 

mamíferos se identificó que la Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) es la especies más 

común ya que se encontró en todos los transectos, seguido por el Cacomixtle (Bassariscus 

astutus) y el mapache (Procyon lotor). 
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 En el sitio del desarrollo del proyecto, se registraron especies de fauna silvestre catalogada 

en riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT 2010. 

 Durante los recorridos por los transectos se detectó de forma visual la presencia de perros 

y gatos domésticos (fauna feral). 

 La presencia de fauna feral dentro del predio indica el grado de disturbio de la zona 

debido a la cercanía con otras áreas urbanas, también debido a la falta de cultura de los 

habitantes con respecto al cuidado de mascotas. 

Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales: 

 

Con la finalidad de prevenir, reducir y en su caso mitigar los impactos que se puedan generar 

sobre la fauna se plantean las siguientes medidas: 

 

 Control de ruido 

 Rescate y reubicación de fauna 

 Monitoreo de fauna por medio de fototrampas 

 Campaña de esterilización canina y felina  

 Platica ambiental 

 Vigilancia ambiental 

 

A continuación se describen brevemente las medidas arriba mencionadas ya que en el capitulo XI 

se explican a detalle: 

 

Control de ruido: De manera obligatoria, toda la maquinaria que se utilice en el proyecto utilizará 

silenciadores, la fauna es muy sensible a los ruidos, por esta razón se disminuirán los ruidos al 

mínimo en lo posible para evitar disturbios mayores. 

 

Rescate y reubicación de fauna: Previo a las actividades de preparación del sitio, el gerente 

ambiental, con la ayuda de especialistas, realizarán recorridos con el propósito de capturar fauna 

de baja movilidad y esta será liberada en sitios cercanos al proyecto. Se tendrá especial atención 

en el traslado y la búsqueda de un hábitat similar al que fueron capturados para asegurar su 

supervivencia y que tengan éxito en el desarrollo de sus futuras generaciones. 
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Monitoreo de fauna por medio de fototrampas: Se planea que el promovente adquiera 15 

fototrampas con el objetivo de monitorear y aportar al conocimiento científico sobre la fauna que 

vive a los alrededores del proyecto. La información y las fotografías obtenidas serán de gran 

importancia para la difusión y conservación de la vida silvestre, El gerente ambiental será el 

encargado de dar difusión al material obtenido, indicando las características principales del 

espécimen fotocapturado. 

 

Campaña de esterilización canina y felina: Para evitar que la fauna silvestre sea desplazada por 

fauna feral (perros y gatos) se propone realizar campañas de esterilización de perros y gatos así 

como ofrecer plenarias sobre la tenencia responsable de mascotas. Con esta medida, a largo 

plazo, se logrará concientizar a los habitantes de la zona de responsabilizarse de sus mascotas ya 

que este es un problema grave que se debe erradicar. 

 

Platica ambiental: El gerente ambiental estará a cargo de dar la orientación ambiental a todo el 

personal que labore en el proyecto. Será importante indagar en la importancia de la fauna del 

Área de Protección de Flora y Fauna Bosque La Primavera (APFFLP). Con la plática ambiental se 

busca concientizar a las personas involucradas en el proyecto.  

 

Vigilancia ambiental: Con la contratación de un gerente o coordinador ambiental con 

conocimientos en el manejo de la visa silvestre, asegurará que la fauna no se vea afectada. La 

vigilancia será de importancia porque permitirá tomar decisiones que no estaban previstas y que 

solo se dan anotar directamente en campo. Con respecto a la fauna será el responsable del rescate 

de fauna en caso de que en algún proceso del proyecto se encuentre alguna especie de baja 

movilidad. 

XII.1.2 No se provocará la erosión de los suelos 

 

Por lo que corresponde al segundo de los supuestos, referente a la obligación de demostrar que 

no se provocará la erosión de los suelos, se observó lo siguiente: 
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De este documento técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad “A”, (DTU), se 

desprende información consistente en que:  

 

 Existen diversos factores que propician la erosión del asuelo, entre ellos están la 

erosividad por efectos de la lluvia, erosionabilidad del suelo por su textura y estructura, la 

longitud y grado de pendientes y la cobertura vegetal que se presente. Para conocer la 

erosión de las microcuencas se evaluaron todos estos factores mencionados (ver Cap. IV).  

 Las microcuencas presentan una erosión potencial, en la mayoría de su extensión, que va 

desde 1 hasta 80 ton/ha, aunque en algunas pequeñas porciones se observa una erosión 

potencial de más de 180 ton/ha. 

 De la estimación de la erosión actual de las microcuencas se observa que la mayoría de la 

superficie tiene una erosión anual de 0 a 8.4 ton/ha, menor a las 10 ton/ha permisibles 

por la SAGARPA (2005). 

 Puntualmente, la topografía del área donde se encuentra el predio en comento, es 

heterogéneo, con marcadas ondulaciones, algunas pendientes alcanzan más de 30°, el 

suelo presenta marcas por erosión natural debido a los escurrimientos intermitentes y 

vientos constantes, el terreno es susceptible a la erosión. 

 La estimación realizada en el Capítulo V con respecto a la erosión actual del área del 

proyecto dio como resultado que se pierden 167.25 ton/ha por año. 

 Con la misma metodología y extrapolando la implementación del proyecto se obtuvo 

como resultado que se reducirá la pérdida de suelo de 167.25 ton/ha por año sin el 

proyecto a 129.97 ton/ha por año con su implementación, sin embargo se perderá la 

disponibilidad del recurso suelo debido a que se encontrara aislado en gran parte de las 

superficies, excepto en aquellas superficies donde se emplacen áreas verdes. 

 Debido a que el suelo no es un recurso natural renovable a escala humana, ya que su 

formación es un proceso de miles de años, su pérdida por erosión o sellado puede 

considerarse irreversible. Sin embargo, la zona en la que se ubica el predio del proyecto ha 

sido prevista como parte del desarrollo urbano, por lo tanto, a pesar de que la 

construcción implica la pérdida de este recurso, este proceso sólo ocurrirá a nivel del 

predio, mismo que fue previsto como parte de una zona de expansión de la mancha 

urbana. 
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Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales: 

 

Con la finalidad de prevenir, reducir y en su caso mitigar los impactos que se puedan generar 

sobre la erosión de los suelos se plantean las siguientes medidas: 

 

 Colocación de estructuras de retención de suelos para control de erosión 

 Conservación de suelos con especies vegetales herbáceas 

 Reforestación dentro del sitio del proyecto 

 Plática ambiental 

 Vigilancia ambiental 

 

A continuación se describen brevemente las medidas arriba mencionadas ya que en el capitulo XI 

se explican a detalle: 

 

Colocación de estructuras de retención de suelos para control de erosión: Se identificaron las 

zonas de tierras frágiles que de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y la SEMARNAT, son 

las que cuentan con pendientes de más de 30°. Para evitar que por acción de los escurrimientos 

naturales se arrastren suelo que pudiera quedar frágil por la construcción se propone instalas 

obras de retención de suelo con la finalidad de disminuir la velocidad del agua, retener humedad y 

favorecer el desarrollo de vegetación. 

 

Conservación de suelos con especies vegetales herbáceas: Las áreas destinadas a los macrolotes 

podrían presentar problemas de erosión por que se desmontarán y se nivelaran, para evitar la 

erosión se propone introducir herbáceas pioneras nativas o naturalizadas para que sostenga el 

suelo, principalmente especies de la familia Poaceae. También se propone utilizar especies 

pioneras en la zona de cesión. 

 

Reforestación dentro del sitio del proyecto: Cubrir con vegetación zonas desprovistas de esta es 

la mejor medida de retención de suelo, por esta razón se proponen reforestar en las zonas 

determinadas en el plan maestro como: áreas verdes y áreas a reforestar. También se pretende 

aumentar la cobertura en zonas donde la densidad de individuos sea baja. Se va a utilizar flora 
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nativa, Quercus magnolifolia y Q. resinosa, de esta forma se podrá recuperar la vegetación nativa 

del área. 

 

Plática ambiental: Dentro de la serie de pláticas ambientales, habrá una especial para exponer la 

importancia del suelo antes de iniciar con el despalme, la impartirá el gerente ambiental y será 

dirigida para los trabajadores donde se enfatizara en no desmontar más de lo necesario. 

 

Vigilancia ambiental: El gerente ambiental será el encargado en dar recorridos durante el proceso 

de despalme y vigilar que no se afecte más cobertura de lo necesario. También se encargará de 

aglomerar los residuos forestales que serán utilizados para las obras de retención de suelo.  

 

XII.1.3 No se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación 

 

Por lo que corresponde al tercero de los supuestos arriba referidos, referentes a la obligación de 

demostrar que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación, se observó lo siguiente: 

 

De este documento técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad “A”, (DTU), se 

desprende información consistente en que: 

 

 De acuerdo a La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), el presente proyecto Santa Anita 

Hill´s se localiza dentro de la Región Hidrológica Lerma-Santiago y en la Cuenca Río 

Santiago-Guadalajara; así mismo, recae sobre dos microcuencas llamadas Santa Anita y 

San Sebastián el Grande. 

 Es importante mencionar que en la actualidad muchos de los escurrimientos de estas 

microcuencas se han convertido en drenajes a cielo abierto que conducen las aguas 

residuales de las poblaciones cercanas y núcleos habitacionales, que en los últimos 20 

años han proliferado en la zona. En el caso específico del proyecto Santa Anita Hill´s, no se 

considera que este pueda afectar la calidad de la hidrología superficial ya que se propone 

la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales con la capacidad necesaria 
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para poder tratar toda el agua residual que se genere en el desarrollo, evitando así 

aumentar el grado de contaminación existente en el área. 

 En el sitio del proyecto existen dos escurrimientos intermitentes uno de ellos atraviesa el 

sitio del proyecto de Noroeste a Sureste y nace en el cerro donde actualmente está el 

Fraccionamiento el Palomar. El otro escurrimiento nace en el sitio del proyecto en la parte 

Este, aproximadamente los primeros 160 metros del escurrimiento recaen dentro de la 

superficie del proyecto ya que después sale de sitio en dirección Sur ingresando al Club de 

Golf Santa Anita. 

 El área subterránea del proyecto presenta material consolidado con posibilidades bajas, es 

decir, es roca compactada, coherente y continua y la capacidad que tienen esos materiales 

de permitir el paso del agua a través de ellos es baja. 

 Actualmente, en el predio del proyecto, la calidad del agua es buena ya que en el terreno 

no cuenta con uso asignado por sus propietarios por lo que las aguas pluviales no son 

contaminadas por ningún tipo de residuos. 

 Después de realizada la urbanización del terreno no se generarás residuos tóxicos, las 

aguas negras que se generen, serán tratadas en la “Planta de Tratamiento” que se 

construirá con el fin de cumplir con la normatividad aplicable en cuanto a la calidad del 

efluente. Por lo que no se alterará la calidad del agua que pueda encontrarse en contacto 

superficial con el proyecto y después se infiltre al subsuelo. 

 El agua necesaria para la construcción se obtendrá de fuentes autorizadas. 

 Es importante señalar que no se encontraron cauces, corrientes y cuerpos de agua de 

carácter permanente que pudieran verse afectados con el desarrollo del proyecto. 

 La capacidad de infiltración del polígono del proyecto se verá reducida en un 38 % (ver 

Capitulo IX) por esta razón se proponen medidas para prevenir la capacidad de infiltración 

después de la perdida de la cobertura vegetal (ver Capítulo XI). 

 

Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales: 

 

Con la finalidad de prevenir, reducir y en su caso mitigar los impactos que se puedan generar 

sobre la calidad del agua o la disminución en su captación se plantean las siguientes medidas: 
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 Conservación de suelos con especies vegetales herbáceas 

 Reforestación dentro del sitio del proyecto 

 Platica ambiental 

 Vigilancia ambiental 

A continuación se describen brevemente las medidas arriba mencionadas ya que en el capitulo XI 

se explican a detalle: 

Conservación de suelos con especies vegetales herbáceas: Para evitar en lo posible la pérdida de 

la infiltración por la ausencia de cobertura vegetal y compactación del suelo, en las áreas 

destinadas a los macrolotes se propone introducir herbáceas pioneras nativas o naturalizadas, 

principalmente especies de la familia Poaceae para ayudar a la infiltración del agua y evitar la 

erosión. 

 

Reforestación dentro del sitio del proyecto: Se propone cubrir con vegetación zonas desprovistas 

esta, con esta medida se logrará la retención de suelo y se aumentara la capacidad de infiltración 

del mismo. Se proponen reforestar en las zonas determinadas en el plan maestro como: áreas 

verdes y áreas a reforestar. También se pretende aumentar la cobertura en zonas donde la 

densidad de individuos sea baja. Se va a utilizar flora nativa, principalmente las especies Quercus 

magnolifolia y Q. resinosa. 

 

Adicionalmente, se respetara la vegetación que rodea a los escurrimientos con un buffer de 10 

metros a cada lado en cada escurrimiento. 

 

Plática ambiental: El agua es el elemento más importante en cuanto a la continuidad de la vida. 

Por esta razón principal y muchas otras razones se prevén impartir una plática informativa a todo 

el personal que estará laborando en el sitio, si la contratación del personal se hace de manera 

paulatina, la plática se dará cada vez que ingrese personal nuevo. Estas se impartirán por el 

gerente ambiental. 

 

Vigilancia ambiental: El gerente ambiental será el encargado en dar recorridos dentro del predio y 

supervisar que los procesos de desarrollo del proyecto se realicen de manera correcta, será 
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importante vigilar que no se remueva más vegetación de la debida y revisar que se respete la 

cobertura vegetal que se encuentra a los lados de los escurrimientos.  

 

Adicional a las medidas arriba expuestas, se construirá una Planta de Tratamiento (PTAR) con las 

características siguientes:  

 

La planta será instalada en la etapa de construcción servirá para tratar el agua residual generada 

por las personas que posteriormente habiten Santa Anita Hill´s. La capacidad de la PTAR será de 

14lps y será a base de estructuras prefabricadas de concreto con equipamiento para aireación 

expandida. De acuerdo a la CEA (Comisión Estatal del Agua), una persona de clase media 

habitando en un clima templado gasta en promedio 205 litros de agua al día y de esos el 80% 

corresponde a agua residual, es decir 164 litros por día; posteriormente, cuando el 

fraccionamiento sea habitado tendrá como máximo 4,650 habitantes que generarán alrededor de 

8.8lps de aguas residuales, de manera que se considera que la PTAR será suficiente para abastecer 

a los futuros habitantes. 

 

XII.1.4 Los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo 

 

Por lo que corresponde al cuarto de los supuestos arriba referidos, referentes a la obligación de 

demostrar que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 

plazo, se observó lo siguiente: 

 

De este documento técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad “A”, (DTU), se 

desprende información consistente en que: 

 

 Actualmente el predio no presenta una actividad productiva, con la realización del 

proyecto, distintos sectores se verán beneficiados. Entre los que destaca el comercio, 

servicios, construcción, y entre los cuales se encuentran a su vez las empresas 

arrendadoras de vehículos de carga para traslado de los materiales, a los arrendadores de 

maquinaria de perforación y extracción, los trabajadores, obreros y profesionistas 

involucrados, comercializadoras, entre otros. El gobierno Municipal, Estatal y Federal se 

verán beneficiado con el pago de derechos por las autorizaciones correspondientes. 
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 De acuerdo con la estimación económica de los recursos biológicos forestales del área 

propuesta a cambio de uso de suelo se obtuvo que una valoración directa da la suma de 

$20,038,969.31 M.N., y una estimación indirecta de los recursos da como resultado la 

cantidad de $266,055.304 M.N. (ver Capítulo XV). 

Con la implementación de proyecto, esto es, con la urbanización y venta de lotes 

habitacionales se calcula un ingreso neto por venta de lotes de 450,000,000 M.N., con una 

inversión Inicial 13,226,304 M.N., y un egreso anual 46,284,981 M.N. 

 Por lo anterior, se justifica que el terreno será más productivo con la implementación del 

proyecto que el uso actual del predio. 

XII.2 Justificación Económica 

 

 La ejecución del proyecto contempla una inversión aproximada de $ 147´000,000.00 

(Ciento cuarenta y siete millones de pesos M.N.). fraccionado en un periodo de 3.5 años, 

destinados para la adquisición de bienes y servicios, (maquinaria, equipos, materiales, 

etc.), entre otros, beneficiando además al comercio local y estatal. 

 Los factores de riesgo de tipo económico para llevar a cabo las obras y acciones de este 

proyecto son mínimos, ya que el promovente tiene la capacidad económica para construir 

la infraestructura propuesta en este documento y las que deriven de ésta. 

 El valor del suelo de la zona de proyecto, no es alto, ya que no son utilizados como 

terrenos agrícolas u otro tipo de uso, los precios por metro cuadrado de terreno oscilan 

alrededor de $ 1,500.00 (mil quinientos pesos M.N.), después de la implementación del 

proyecto, el valor por metro cuadrado aumentara su valor de entre $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos M.N.) y $ 4,000.00 (cuatro mil quinientos pesos M.N.) 

 Se hará uso de mano de obra calificada y no calificada lo que generara aproximadamente 

100 empleos en el transcurso de la obra, habrá una importante derrama económica 

generada durante la construcción, operación y mantenimiento de la vialidad, una mayor 

demanda de productos que comercios establecidos expenden, servicios municipales, así 

como los empleos indirectos y finalmente el pago de impuestos municipales que se 

generarán en la etapa de construcción que se estiman en $ 4’000,000.00 ( Cuatro millones 

de pesos M.N.) más los que se continuarán generando. 
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XII.3 Justificación Social 

 

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) 2010, en Jalisco la tasa de crecimiento poblacional es superior a 

las tasas previstas, esto debido a una disminución del número de migrantes Jaliscienses hacia 

Estados Unidos, una tasa de fecundidad mayor a la esperada y un incremento de personas 

procedentes de otras entidades que emigraron para radicar en Jalisco en los últimos años; lo que 

da como resultado un incremento en las tasa promedio anual de crecimiento al pasar de 1.71 % en 

el período 2000-2005 a una de 1.84 % en 2005-2010 quedando Jalisco en el lugar número 20 en 

cuanto a crecimiento. En cuanto a población total, a nivel nacional Jalisco ocupa el 4 lugar, con una 

población total de 7 350 355 habitantes, tan solo detrás de los estados de México, Distrito Federal 

y Veracruz (Figura XII.1). 

Figura XII. 1 Población por entidad federativa México, 2010 

 

En cuanto a nuevos pobladores, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga es el que presenta mayor 

crecimiento absoluto de todo el estado de Jalisco, esto comprendido en un periodo de tiempo de 

cinco años, del 2005 al 2010 (Figura XII.2). 
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Figura XII. 2 Nuevos pobladores en los 15 municipios con el mayor crecimiento absoluto Jalisco, 2005-2010 

 

La denominada Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) actualmente se encuentra conformada 

por 8 municipios: Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de 

Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; esta zona es la resultante de la fusión de la región 

urbana, ya que comparte la conurbación constante la cual suele denominarse ciudad de 

Guadalajara, que de acuerdo a INEGI en sus resultados preliminares del Censo de Población y 

Vivienda 2010 cuenta con una población total de 4, 434, 252 habitantes (Figura XII. 3). 
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Figura XII. 3 Población de los municipios metropolitanos de Jalisco (ZMG) 2010 

 

De acuerdo al análisis de los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010 

emitido por el COEPO (Consejo Estatal de Población) el 30 de Noviembre de 2010, en la ZMG, 

como anteriormente se menciono, se alcanzo la cifra de 4 millones 434 mil habitantes; que 

representa un incremento de 338 mil en los últimos cinco años y una tasa de crecimiento 

promedio anual del 1.72%, ligeramente menor al promedio estatal; hecho que no se presentaba 

en por lo menos los últimos 60 años. 

De los municipios metropolitanos resalta que el municipio de Guadalajara perdió 107 mil 

habitantes en el periodo 2005-2010, lo que representa una pérdida del 6.7 por ciento de su 

población en cinco años, pero aún así manteniéndose como el municipio metropolitano con el 

mayor numero de pobladores, seguido del municipio de Zapopan, el cual presento un incremento 

de 87,748 habitantes, pasando de 1,155,790 en el 2005 a 1,243,538 en el 2010. 

Para el 2030 el Consejo Estatal de Población (COEPO) estima que Jalisco albergará al 6.44% de la 

población total del País (7,787,954 habitantes), siendo entonces el tercer Estado con mayor 

población después del Estado de México y el Distrito Federal; previéndose que continuará la 
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migración hacia la región Centro de Jalisco; región en que se localiza la ZMG y en la que 

particularmente se espera un considerable aumento de la población y un no crecimiento o incluso 

una disminución de la población de la mayoría de las regiones del estado. Este incremento 

poblacional que se espera se agregue en torno a la ZMG es equivalente a casi una población como 

la que concentran actualmente los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga 

juntos. Cabe señalar que este fenómeno de concentración previsto en torno a la ZMG no se debe 

principalmente al crecimiento natural de sus actuales pobladores, sino a la migración desde las 

otras regiones y de otros estados hacia la ZMG. Así mismo según la CONAPO, el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga será el 5º municipio con mayor número de habitantes en todo el estado de 

Jalisco (Figura XII. 4). 

Figura XII. 4 Proyección del aumento de población en la ZMG para el 2030 

 

 

Es importante resaltar que en la tabla anterior, se muestra que todos los municipios presentan un 

aumento en su población hacia el 2030, excepto Guadalajara que presenta una disminución de un 

23.7%, esto debido al despoblamiento de su zona centro y los cambios en los usos del suelo (de 

habitacional a comercial) y las restricciones naturales que impone la barranca de Huentitán al 

norte de la ciudad. 
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De acuerdo al Censo de Población y vivienda (INEGI 2010), el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

tiene 416,552 habitantes (Figura XII. 3), y de acuerdo a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

existen 105,954 viviendas particulares habitadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

(CONAVI, 2010), es decir, un promedio de cuatro ocupantes por vivienda. El Consejo Estatal de 

Población Jalisco (COEPO) proyecta que para el año 2030, Tlajomulco de Zúñiga tendrá 688,046 

habitantes, es decir, aumentará la población en un 65% (Figura XII. 4). 

En respuesta al crecimiento poblacional de Tlajomulco de Zúñiga, el proyecto inmobiliario Santa 

Anita Hill´s, contribuirá con la urbanización de 410,808.21 m2 con una categoría de H2H 

(habitacional plurifamiliar horizontal de densidad baja), los espacios ordenados para vivienda y 

recreación cumplen con los usos de suelo establecidos en el Plan Parcial de Urbanización “El 

Palomar”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco. De acuerdo a dicho Plan, el 

presente proyecto se sitúa en un área de reserva urbana a corto plazo que se identifica con la 

clave RU más la sub-clave (CP) (Figura XII. 5). 

Figura XII. 5 El Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El área del 
Proyecto Santa Anita Hill´s corresponde a un área de reserva urbana a corto plazo (RU-CP) 
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LEYES Y REGLAMENTOS 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

La LGEEPA es el instrumento marco de la legislación ambiental, mediante el cual la Autoridad 

establece las políticas de protección, aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos 

naturales. 

Uno de los objetivos subsecuentes de la LGEEPA es el de normar la operatividad de los proyectos 

en todas sus etapas, preparación, construcción y operación, para que exista un verdadero 

desarrollo ambiental programado, fundado en un proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiendan a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, mediante la aplicación de medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

El presente Documento Técnico Unificado se vinculan con la LGEEPA de forma directa con los 

lineamientos establecidos en la Sección V que refiere a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 

en donde de acuerdo con su artículo 28, la EIA se define como el procedimiento a través del cual la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en apego a dicho instrumento legal, establece 

las condiciones a que se sujetará la realización de obras o actividades que pueden causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones 

aplicables para proteger el ambiente y preservar, y restaurar los ecosistemas y que están 

tipificadas en las fracciones I a la XIII del art. 28, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el ambiente.   

El proyecto Santa Anita Hill´s incluye actividades como el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales para dos superficies generales (área de urbanización y PTAR) que en conjunto suman 

una superficie de 202,181.00 m2. El cambio de uso de suelo en terrenos forestales propuesto para 

la urbanización del terreno es una actividad que legalmente está definida por el artículo tercero 

del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.  

Como anteriormente se menciono otra de las actividades previstas es la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) la cual por su construcción involucra el CUSTF 
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por ende, dichas obras de igual forma quedan reguladas por la LGEEPA y deberán someterse al 

procedimiento de evaluación del impacto ambiental al quedar señaladas en las fracciones VII y XIII 

del artículo 28 de LGEEPA. 

Asimismo la construcción de puentes sobre la zona federal de los dos cauces localizados dentro 

del proyecto se realizarán los trámites requeridos ante la Comisión Nacional del Agua y la 

SEMARNAT que se refieren a una obra o actividad que corresponde a asuntos de competencia 

federal en concordancia a lo que establece la fracción XIII de la LGEEPA. 

En relación al artículo 30 de la LGEEPA señala que para obtener la autorización a que se refiere el 

mencionado artículo 28, los interesados deberán presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener por lo 

menos una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por 

la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de elementos que conforman dichos 

ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación, y las demás necesarias para evitar y 

reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

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

Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). Última reforma DOF 26-04-2012. 

El REIA en su artículo 5°, establece las obras o actividades que requieren autorización en materia 

de Impacto ambiental, entre las que se encuentran las siguientes aplicables al presente DTU:   

 

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:  

 

A) HIDRÁULICAS  

VI. Plantas de tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos en cuerpos 

receptores que constituyan bienes nacionales. Excepto aquellas en las que se reúnan las siguientes 

características: 

a) Descarguen líquidos hasta un máximo de 100 litros por segundo, incluyendo las obras de 

descarga en la zona federal; 

b) En su tratamiento no realicen actividades consideradas altamente riesgosas, y  
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c) No le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la ley; 

(el énfasis agregado es propio) 

 

En relación a lo anterior, dentro del predio se prevé la instalación una planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), para las aguas generadas por las casas habitacionales, comercios y 

servicios y equipamientos que posteriormente estarán en funcionamiento y para lo cual se 

pretende la urbanización de la zona. Las aguas tratadas serán utilizadas para el riego de áreas 

verdes; solamente en caso de que exista excedente, sobre todo en temporada lluviosa, éstos serán 

descargados a uno de los escurrimientos que atraviesan el predio. 

La capacidad prevista para la PTAR es de 14 litros por segundo, y no se realizarán actividades que 

pudieran considerarse como altamente riesgosas por lo que no se debe de considerar dentro de 

este punto; sin embargo el área propuesta para la construcción de dicha PTAR presenta cobertura 

forestal por lo que se requerirá una superficie a CUSTF de 876.544 m2, ésta superficie se 

encuentra contemplada en la solicitud de CUSTF de 202,181.00 m2.  

Asimismo, tenemos que aunque la PTAR descargará un volumen menor al requerido en el inciso a) 

del apartado legal en comento, no es óbice de lo anterior que al ser necesario el cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales para el establecimiento de la PTAR, se actualiza a contrario sensu lo 

señalado en el inciso c) del mismo apartado antes transcrito; ya que como se establece en el 

párrafo que antecede, en el caso que nos ocupa resulta aplicable otro supuesto del artículo 28 del 

REIA, el Cambio de Uso de Suelo en Áreas Forestales, sobre el cual se ahonda en el siguiente 

párrafo. 

Así las cosas, en el proyecto pretendido resulta aplicable también el supuesto previsto en el inciso 

O) del artículo 28 del REIA, el cual señala a la letra:  

 

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, con 

excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones 

comerciales o de servicios en predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción 
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no implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la 

eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de 

protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos 

jurídicos aplicables; 

 

De acuerdo a la fotointerpretación de imágenes y la validación en campo, dentro del polígono del 

Proyecto se identifican polígonos forestales, de los cuales se llevará a cabo el cambio de uso de 

suelo de 202,181.00m2 equivalente al 51% del total de la superficie forestal del sitio del proyecto y 

que se pretenden destinarlos para urbanización y construcción de una planta de tratamiento de 

aguas residuales tal como anteriormente se mencionó.  

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.   

 

La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y al tratarse de disposiciones de orden e interés público y de observancia general en 

todo el territorio nacional, la cual 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 las competencias que en materia forestal 

correspondan a la Federación, los Estados y los Municipios, bajo el principio de concurrencia 

previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.  

 

De acuerdo al Artículo 7 de esta Ley se entenderá por: 

V. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los 

terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. 

XL. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal.  

XLV. Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 

natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al 

desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. 

Bosque: Vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado en la que predominan 

especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa 
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mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 

metros cuadrados, excluyendo a los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de 

bosque señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

 

De acuerdo a las definiciones anteriores y a lo que se presenta en capítulos anteriores, en el 

proyecto existirá cambio de uso de suelo de terrenos forestales tanto para urbanización como 

para la construcción de la PTAR, motivo por el cual se presenta el presente Documento Técnico 

Unificado ya que en el Artículo 117 de la Ley establece: 

Artículo 117 La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 

por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y 

con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la 

biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la 

disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más 

productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera 

aislada. 

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar 

respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los 

miembros del Consejo Estatal Forestal. 

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que 

hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema 

se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el 

reglamento correspondiente. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, 

dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su 

uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas 

permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales. 

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 
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La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, 

acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores 

eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

El Artículo 120 señala que Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría, el cual 

contendrá lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 

II. Lugar y fecha; 

III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y 

IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación por afectar. 

Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como copia simple de 

la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de propiedad, 

debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del documento que 

acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo 

en terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades 

agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta de asamblea en la que conste el 

acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo. 

Este estudio correspondiente al proyecto en propuesta, presenta de manera unificada la 

información de la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico Justificativo para el 

Cambio de Uso de Suelo de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el Diario Oficial el 22 de diciembre de 2010: 

“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 las atribuciones 

correspondientes en los servidores públicos que se señalan”. 

Las siguientes fracciones son de interés para el presente proyecto y efectos del Acuerdo citado en 

el párrafo anterior: 
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II. Documento técnico unificado, el que integra la manifestación de impacto ambiental, en sus 

modalidades regional o particular, señaladas en los Artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley 

General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, con el estudio técnico justificativo señalado en el Artículo 121 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

III. Trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad A: es el que integra en un 

solo procedimiento administrativo el trámite relativo a la autorización en materia de impacto 

ambiental para las obras o actividades descritas sólo en la fracción VII del artículo 28 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el correspondiente a la 

autorización de cambio de uso de suelo forestal previsto en el artículo 117 de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable. 

En cuanto a la información que deberá contener el documento técnico unificado, el Acuerdo 

anteriormente citado establece lo siguiente: “Séptimo. El documento técnico unificado 

correspondiente al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad A, contendrá la 

información indicada en los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 

121 de su Reglamento, así como la señalada en el artículo 12, fracciones I, III, V y VIII, del 

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

Evaluación del Impacto Ambiental.”. 

Motivos por lo que en los Capítulos anteriores y subsecuentes del presente Documento Técnico 

Unificado, se desprenden las acciones de mitigación, protección, preservación, conservación, 

restauración y compensación con motivo del cambio de uso del suelo de terrenos de selva con 

motivo de la ejecución del proyecto de que se trata.  

Ley General de Vida Silvestre 

Esta Ley se vincula con el proyecto en el manejo de ejemplares silvestres que llegarán a 

encontrarse durante la realización de las obras en las diferentes etapas del proyecto (preparación 

y construcción del sitio, operación y mantenimiento). Es importante hacer énfasis en el hecho de 

que ninguna de las actividades directas o indirectas del proyecto tiende a generar ningún tipo de 

aprovechamiento de ejemplares de vida silvestre o sus derivados. 
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Artículo 27 Bis.- No se permitirá la liberación o introducción a los hábitats y ecosistemas naturales 

de especies exóticas invasoras. 

El proyecto no ocasionará la liberación o introducción de especies exóticas al Bosque la Primavera, 

por el contrario y como medida de compensación, el promovente realizará una campaña de 

esterilización canina y felina en las colonias y fraccionamientos cercanos al bosque. Esta medida 

será muy beneficiosa ya que disminuirá la fauna exótica que se introduce al bosque y depreda o 

compite por recursos con la fauna silvestre. 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá 

efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus características. 

En la etapa de preparación se realizará un rescate y reubicación de fauna silvestre de baja 

movilidad; para ello será necesario su captura para posteriormente trasladarlos a sitios cercanos al 

proyecto. En el capítulo XI de este documento se detalla el procedimiento de captura, traslado y 

liberación de estos organismos. Este procedimiento lo realizará personal capacitado y con el 

equipo adecuado para que los organismos sufran el menor estrés posible. 

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 

Para el cumplimiento y adecuada vinculación con la legislación en materia de vida silvestre, es 

indispensable hacer énfasis en el hecho que para la elaboración y estructura del presente estudio, 

se realizaron intensos muestreos tanto de flora como de fauna en el área del proyecto. Esto con la 

finalidad de analizar e identificar especies que se encuentren dentro de una categoría de 

protección y/o que requiera de alguna de las especificaciones marcadas por el Reglamento de la 

Ley General de Vida Silvestre. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

De acuerdo a lo señalado en los Artículos 18 y 19 de esta Ley, el proyecto Santa Anita Hill´s 

generará residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial: 

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 
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Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los 

ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo 

cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

VI… 

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 

 

Esta Ley también regula la generación y manejo integral de residuos peligrosos, sin embargo, es 

importante señalar que el Proyecto Santa Anita Hill´s no generará este tipo de residuos  

Los residuos sólidos urbanos serán manejados de acuerdo al Ordenamiento de Manejo de 

Residuos Sólidos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,  que igualmente concuerda con 

la Norma Estatal NAE-SEMADES-007/2008. Este Ordenamiento municipal en su artículo 31 señala 

lo siguiente: 

El generador de residuos sólidos municipales de origen habitacional deberá almacenar 

separadamente los residuos composteables, los reciclables y los no aprovechables. 

Los residuos composteables son aquellos que pueden ser metabolizados por los medios 

biológicos y cuya lista descriptiva, aunque no limitativa, es la siguiente: restos de comida, restos 

de jardinería, hojas, : ramas, madera, frutas y verduras no aptas para consumo humano. 

Los residuos potencialmente reciclables entre otros: el vidrio de botellas en colores verde, ámbar y 

transparente sin incluir los vidrios de focos, tubos fluorescentes, espejos o parabrisas de 

automotores; papel, cartón, plásticos como PET, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno 
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y otros similares; aluminio, latas de acero y metales ferrosos, los cuales deben almacenarse 

limpios de residuos peligrosos 

Los residuos no aprovechables son aquellos que no tienen un uso potencial posterior, entre los 

que se encuentran: los residuos sanitarios, pañales desechables, poliestireno,  papel higiénico, 

tollas femeninas, gasas y algodones usados, tetraempaques y los demás que no estén incluidos 

en las otras clasificaciones 

El Artículo 33 del Ordenamiento de Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga señala que en caso de utilizar contenedores para almacenar residuos, deben ser 

identificados con el siguiente código de colores; verde para los residuos composteables; azul para 

los potencialmente reciclables y rojo para los no aprovechables, entre los que se incluyen los 

residuos sanitarios. 

En el sitio del proyecto serán colocados 6 tambos de 200 litros, estos recipientes estarán 

colocados en sitios estratégicos y pintados en colores verde, azul o rojo como lo menciona el 

artículo 33 antes señalado. Los trabajadores serán capacitados previamente para que 

verdaderamente los residuos sean separados en composteables, reciclables y no aprovechables.  

Ley de Aguas Nacionales 

La Fracción XII del Artículo 14 BIS 5 señala que Los principios que sustentan la política hídrica 

nacional son: XII El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su 

reúso y recirculación; 

En este sentido, el proyecto Santa Anita Hill´s  enviará sus aguas residuales a una planta de 

tratamiento para su posterior reuso en el riego de áreas verdes.  

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 a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o 

directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone 

la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de 

considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas. 
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Para dar cumplimiento a este artículo, en el capítulo XVIII, Anexo 3  de este documento se 

presenta una copia de la concesión otorgada por la CONAGUA.  

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales  

Artículo 135.- Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los 

cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán: 

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que les expida "La Comisión", o en su 

caso, presentar el aviso respectivo a que se refiere la "Ley" y este Reglamento; 

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando esto sea 

necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso de descarga 

correspondiente; 

III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 

público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; 

IV. Instalar y mantener en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para muestreo que 

permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de los parámetros previstos en 

los permisos de descarga; 

V. Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se ocasionen 

modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieran 

servido para expedir el permiso de descarga correspondiente; 

VI. Hacer del conocimiento de "La Comisión", los contaminantes presentes en las aguas residuales 

que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que no 

estuvieran considerados originalmente en las condiciones particulares de descarga que se les 

hubieran fijado; 
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VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, 

en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad 

de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores; 

VIII. Sujetarse a la vigilancia y fiscalización que para el control y prevención de la calidad del agua  

establezca "La Comisión", de conformidad con lo dispuesto en la "Ley" y el "Reglamento"; 

IX. Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que descarguen o infiltren en los 

términos de ley y demás disposiciones reglamentarias 

El presente proyecto se vincula con este artículo del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

debido a que una parte de las aguas tratadas serán descargadas en un cuerpo de agua. El proyecto 

Santa Anita Hill´s contara con una planta de tratamiento de aguas residuales, y las aguas tratadas 

serán utilizadas para el riego de áreas verdes; sin embargo, si llega a haber excedentes sobre todo 

en temporada de lluvias, serán dirigidas a uno de los escurrimientos de agua ubicados dentro del 

sitio del proyecto. La PTAR cuenta con parámetros superiores a la NOM-003-semarnat-1997, el 

reactor aerobio (SBR en dos celdas) está calculado bajo la NOM-003-ECOL-1997 por lo que puede 

usarse en riego, o ser recibida en cuerpos lacustres o arroyos. 

ARTICULO 148.- Los lodos producto del tratamiento de las aguas residuales, deberán estabilizarse 

en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias de la materia. 

Los sitios para su estabilización deberán: 

I. Impermeabilizarse con materiales que no permitan el paso de lixiviados, y 

II. Contar con drenes o con estructuras que permitan la recolección de lixiviados. 

Cuando los lodos una vez estabilizados y desaguados presenten concentraciones no permisibles de 

sustancias peligrosas, contraviniendo las normas oficiales mexicanas, deberán enviarse a sitios de 

confinamiento controlado aprobados por la autoridad competente, conforme a la normatividad 

aplicable en materia de residuos peligrosos. 
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En cumplimiento a esta ley, el proyecto pretende la instalación de una planta de tratamiento para 

tratar las aguas residuales del Desarrollo inmobiliario previamente a su vertido a los cuerpos 

receptores o su reuso.  

En el diseño de la Planta se considera la instalación de los dispositivos de aforo y los accesos para 

muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de los 

parámetros previstos en los permisos de descarga;  

Los lodos producto del tratamiento de las aguas residuales, se estabilizará en los términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias de la materia. El excedente de lodos durante el proceso de 

depuración es enviado al tanque digestor, en el cual se oxidan (una reducción del 40% de los 

sólidos volátiles presentes en los lodos), ya que en esta etapa los microorganismos no reciben 

materia orgánica como alimento y solo se les proporcionará aire (oxigeno), propiciando el 

canibalismo (y evitando al mismo tiempo la generación de olores) logrando con ello una 

disminución de los mismos, los cuales estarán listos para su deshidratación. Los lodos estabilizados 

previamente en el digestor y libres de olores serán enviados a este equipo para su desecado 

facilitando así su manejo y disposición final como mejorador de suelo para jardines. 

Los sitios para la estabilización de los lodos estarán impermeabilizados con materiales que no 

permitan el paso de lixiviados, y contarán con drenes o con estructuras que permitan la 

recolección de lixiviados. 

 

Ley de Vivienda 

Establece el sistema de distribución de competencias en materia de vivienda, así como los 

instrumentos más importantes a ser incluidos en las políticas sectoriales. Además, define algunos 

criterios básicos para imprimir una dimensión de sustentabilidad en el desarrollo de la vivienda 

promovida por entidades de gobierno.  

 

La Ley de Vivienda en el Artículo 6 apunta que la política nacional de vivienda deberá considerar el 

respeto al entorno ecológico y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales. 

Igualmente, postula que debe propiciarse que las acciones de vivienda constituyan un factor de 

sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano. 
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La política nacional de vivienda al igual que el Proyecto busca, establecer los lineamientos 

ambientales y urbanísticos bajo los cuales podrán desarrollarse fraccionamientos de naturaleza 

habitacional, servicios y comercios, creando una comunidad ordenada, que cuente con todos los 

servicios necesarios brindando a sus habitantes la máxima Calidad de Vida. 

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los niveles máximo permisibles de emisión de 

hidrocarburos de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

Esta norma está vinculada con el proyecto en las etapas de preparación del sitio y construcción 

con la utilización de la maquinaria y equipo, los cuales deberán operar de manera óptima y, en 

caso contrario, remplazarlos por otros que si se encuentren en perfectas condiciones. Se exigirá a 

los vehículos participantes en el proyecto que presenten su comprobación de cumplimiento de la 

afinación controlada establecida por el Estado para este tipo de transporte. 

NOM-044-SEMARNAT-1993.  Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 

opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y 

que se utilizaran para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 

3,857 kilogramos. 

Esta norma estará vinculada con el proyecto en las etapas de preparación del sitio y construcción 

con la utilización de la maquinaria y equipo, los cuales deberán operar de manera óptima y en 

caso contrario reemplazarlos por otros que si se encuentren en perfectas condiciones. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que 

incluyan diesel como combustible (Se excluyen de la aplicación de la presente Norma, la 

maquinaria equipada con motores diesel utilizada en las industrias de la construcción, minera y de 

actividades agrícolas). 
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Esta norma estará vinculada con el proyecto en las etapas de preparación del sitio y construcción 

con la utilización de la maquinaria y equipo, los cuales deberán operar de manera óptima y en 

caso contrario reemplazarlos por otros que si se encuentren en perfectas condiciones. 

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. 

Para dar cumplimiento a esta norma, la maquinaria y vehículos utilizados durante el desarrollo del 

proyecto contarán con su verificación vehicular vigente; así mismo, se recomendara el uso de 

silenciadores en los escapes. 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Que establece las especificaciones de protección ambiental- Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

Esta norma se vincula con el proyecto ya que fue consultada para determinar si existían especies 

con alguna categoría de riesgo dentro del proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

campo, no fue registrada ninguna especie de flora y fauna incluidas en esta norma. No obstante, 

en el capítulo XI se describen medidas de prevención y mitigación para estos componentes 

ambientales. 

NOM-001-SEMARNAT-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en bienes nacionales. 

El proyecto Santa Anita Hill´s se vincula con esta norma debido a que descargará parte de sus 

aguas residuales a un escurrimiento. Como se ha dicho anteriormente, el proyecto contará con 

una planta de tratamiento de aguas residuales que una vez tratadas serán usadas para riego de 

áreas verdes. No obstante, si llega a haber excedentes sobre todo en temporada de lluvias, serán 

dirigidas a uno de los escurrimientos. Esta PTAR contará con los parámetros dispuestos en esta 

norma, así como en la NOM-003-SEMARNAT-1996. 

NOM-003-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 

para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicio público. 
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Como se señaló en el párrafo anterior, el agua tratada proveniente de la PTAR será usada para 

riego de áreas verdes. Esta norma señala que el agua residual tratada reusada en servicios al 

público no deberá contener concentraciones de metales pesados y cianuros mayores a los límites 

máximos permisibles establecidos en la columna que corresponde a embalses naturales y 

artificiales con uso en riego agrícola. El efluente de la Planta de tratamiento cumplirá con los 

límites máximos permisibles establecidos, y para ello se recomienda realizar muestras periódicas. 

NOM-004-SEMARNAT-2002 Establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de 

contaminantes en los lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o disposición final y proteger al 

medio ambiente y la salud humana.  

Se tomarán muestras periódicamente de los lodos para garantizar que cumplan con los límites 

máximos permisibles establecidos en esta norma. 
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PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO EL PALOMAR 

 

Uno de los instrumentos normativos que regula al proyecto Santa Anita Hill´s es el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano “El Palomar” municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Figura XIII.1). Este 

plan parcial fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el tres de abril del año 2012, y para el 

caso del área del predio este Plan lo delimita como un área de reserva urbana a corto plazo que se 

identifican con la clave RU más la sub-clave (CP). Las áreas de reserva urbana a corto plazo 

cuentan con las obras e infraestructura básica o con la posibilidad de realizarlas en los términos de 

los artículos 209, 211 y 212 del Código, por lo que es factible autorizarlas y urbanizarlas de manera 

inmediata conforme a los procedimientos y modalidades que se establecen en los títulos quinto y 

sexto, respectivamente, de la Ley.   

En el Capítulo XVIII Anexo 4 se anexa A) El dictamen simultáneo de usos y destinos y de trazo, uso 

y destinos específicos, emitido por Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, B) copia del oficio 070/2000 en el cual el H. Ayuntamiento  Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga autoriza la licencia de construcción para el proyecto, C) copia del oficio 

DPDU/JRP-0547/2009 en el cual el H. Ayuntamiento  Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga 

autoriza la reactivación de la licencia de Urbanización para el proyecto. Se presenta también como 

anexo (Anexo XIII.2) copia del oficio DGOT/DCUS 082/2014 en el cual la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga informa 

que el Proyecto Definitivo de Urbanización denominado “Santa Anita Hills” es congruente con 

todos los instrumentos de planeación y ordenación del suelo y territorio municipal bajo la 

administración del Ayuntamiento de Tlajomulco Zuñiga, Jalisco 

El uso de suelo urbano permitido por el Plan Parcial para el área del predio es para desarrollo 

habitacional unifamiliar densidad baja (H2U). Además de permitir la urbanización H2H, también 

señala áreas de conservación (AC), espacios verdes y abiertos (EV) y áreas de protección a causes y 

cuerpos de agua (CA). A continuación se describirá cada uno de los usos de suelo permitido así 

como la forma de cumplimiento del proyecto 
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Figura XIII. 1 Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Palomar 
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Habitacional densidad Baja (H2H). 

De acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento Estatal de Zonificación, Publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco"(No. 42, Sección III), los predios o lotes y las edificaciones construidas 

en las zonas de habitación densidad baja plurifamiliar horizontal, tipo H2-H estarán sujetas al 

cumplimiento de los lineamientos que se establece en la siguiente tabla (tabla XIII.1), por lo que 

las obras habitacionales que se realicen en el predio deberán de cumplir con lo establecido en el 

Reglamento (Tabla XIII.1). 

Tabla XIII 1 Lineamientos de Construcción para Edificaciones H2H (densidad baja) de acuerdo con el Reglamento 
Estatal de Zonificación 

Lineamientos de Construcción para Edificaciones H2H (densidad baja) 

Densidad máxima de habitantes / ha 115 

Densidad máxima de viviendas / ha 23 

Superficie mínima de lote 500 m2 

Frente mínimo de lote 10 metros lineales 

Índice de edificación 250 m2 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) 0.6 

Coeficiente de utilización de Suelo (CUS) 1.2 

Altura Máxima de la edificación R 

Cajones de Estacionamiento por vivienda 3* 

Restricción frontal 5 metros lineales 

% jardinado en la restricción frontal 40% 

Restricciones laterales *** 

Restricción posterior 3 metros lineales 

Modo de edificación Semicerrado 

R Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
* Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor a 

80 m. de la vivienda: esta disposición no incluye, estacionamiento para visitantes. 
** La restricción frontal se aplica a calle local, para los otros tipos de vialidad, ver el Capítulo II del 

Título V del presente Reglamento. 
*** Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica. 

 

Áreas de conservación (AC) 

Las Áreas de conservación (AC) de acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” 

se definen como las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, 

ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado natural y su grado de 
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transformación, motivarán su preservación o nivel de conservación, de conformidad con la 

legislación en esta materia. En éstas áreas deberá respetarse lo establecido en las Leyes Federal y 

Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando bajo el control de las 

autoridades competentes; así mismo, estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar 

sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las mencionadas 

leyes.  

Igualmente, se consideran áreas de conservación ecológica las áreas de preservación agrícola 

primaria, que son los terrenos que por la calidad de sus suelos, clasificados como de primera clase 

en términos edafológicos, son de alto potencial de productividad agrícola, debiendo preservarse 

para estos fines y evitar su transformación en suelo urbano.  

En el área del proyecto, estas áreas se encuentran ubicadas en la porción Sur y Sur-Este del predio 

y en el Plan Maestro del Proyecto se consideran como Áreas de Cesión y Áreas Verdes Nativas por 

lo que se respetarán como se establece en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.  

Es importante mencionar que en la versión anterior del proyecto presentada ante esta Delegación 

de la SEMANRNAT con fecha del 12 (doce) de junio de 2013 (dos mil trece), registrándose con el 

número de clave 14/MA-0437/06/13; fue rechazado mediante Oficio Núm. 

SGPARN.014.02.01.01.429/14 con fecha del 13 (trece) de marzo de 2014 (dos mil catorce) debido 

a que la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco encontró que algunos de los polígonos 

de afectación por el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales solicitado, se ubicaban dentro 

de áreas clasificadas como Áreas de Conservación (AC) y Áreas de protección a cauces y cuerpos 

de agua (CA), delimitadas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Sin embargo en esta versión, como se menciono anteriormente, las 

áreas de conservación (AC) se mantendrán intactas. 

Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua (CA) 

Las Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua (CA), de acuerdo con el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano “El Palomar” se definen como las requeridas para la regulación y el control de 

los cauces en los escurrimientos y vasos hidráulicos tanto para su operación natural, como para los 

fines de explotación agropecuaria como de suministro a los asentamientos humanos. Estas áreas 
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se señalarán en los planos delimitándose su perímetro con una línea punteada, siendo 

identificadas con la clave (CA). Estas áreas se subdividen en:   

 a). Áreas de protección a cuerpos de agua: las relacionadas con las aguas nacionales, en 

los términos de la Ley de Aguas Nacionales;  

 b). Áreas de protección a cauces: las relacionadas con el cauce de una corriente, de 

manera continua, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales; y  

 c). Áreas de protección a escurrimientos: las relacionadas con el cauce de una corriente, 

de manera intermitente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.  

En el Artículo 11 del Plan Parcial se menciona que para establecer dichas áreas de protección en 

los cuerpos de agua, cauces y escurrimientos se estará a lo establecido en la Ley de Aguas 

Nacionales, para lo cual la autoridad municipal solicitará a la Comisión Nacional del Agua el 

dictamen respectivo. 

Estas áreas son del dominio de la nación y de utilidad pública, estando bajo jurisdicción federal 

según lo estipulado por la Ley Federal de Aguas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. Así mismo, estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar 

sujetas a un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, según lo dispuesto en las leyes de la 

materia. 

Como se puede observar en el plano que hace referencia al Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

(figura XIII.2), en el que se encuentra sobrepuesto el Plan Maestro del Proyecto, las obras que se 

pretenden realizar para el Proyecto Santa Anita Hill´s afectan algunas de las Áreas de protección a 

cauces y cuerpos de agua (CA) y esto se debe a que muchas de estas áreas de protección de 

cauces no cuentan con el sustento legal para poder contemplarse de esta manera. A continuación 

se presentan los fundamentos legales que sustentan lo anteriormente mencionado. 
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Figura XIII. 2 Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Palomar 

 

 

1. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar”, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, aprobado el 03 (tres) de Abril de 2012(dos mil doce) por el Pleno del Ayuntamiento 

del municipio, expone en su Artículo 11(once) que para establecer las Áreas de Protección 

en los Cuerpos de Agua, Cauces y Escurrimientos (CA), se sujetará a lo establecido en la 

Ley de Aguas Nacionales ya que estas áreas son del dominio de la nación y de utilidad 

pública, estando bajo jurisdicción federal. Sobre esto es importante mencionar que las 

áreas de Áreas de Protección en los Cuerpos de Agua, Cauces y Escurrimientos (CA) 

establecidas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” incluyen los cauces 

identificados en la cartografía del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga (Figura XIII.3), los cuales no están reconocidos y avalados por la 

Comisión Nacional de Agua conforme al procedimiento establecido en los artículos 3 

fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales, y 4 (cuarto), fracción IV (cuarta) del Reglamento 

de la Ley de Aguas Nacionales. 
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Figura XIII. 3 Cauces identificados en el POEL del Municipio de Taljomulco de Zúñiga 

 

 

Las fuentes que se utilizaron para identificar los cauces presentados en el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo con el 

mismo POEL, fueron Curvas de nivel del conjunto de datos vectoriales 1 : 50,000, INEGI, 

Marco Geoestadístico Municipal, 2005, versión 3.1.1, INEGI, Principales resultados por 

localidad (ITER) 2005, INEGI, Altimetría IIT-Jalisco, equidistancia 1m, 2008, Información 

vectorial catastral, ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 2008 y por levantamientos en 

campo y fotointerpretación de imagen Quickbird, 2008 y Google Earth. 

Para identificar si dentro de las fuentes citadas se encontraban los cauces en estudio se 

revisó la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su bases de datos 

con escala 1:50,000, sin embargo el resultado fue que dentro de estas cartas únicamente 

se manejan dos escurrimientos intermitentes, que son los que se consideraron para el 

proyecto (Figura XIII.4). 
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Figura XIII. 4 Carta Topografíca INEGI, Escala 1:50,000 

 

 

2. Que la empresa promovente realizó, conforme a la normatividad aplicable en la materia 

(Art. 3 fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales), la identificación y la delimitación de las 

zonas federales de los cauces de competencia federal del predio (Anexo XIII.3), misma que 

fue avalada por la Comisión Nacional del Agua mediante Oficio No. BOO.00.r12.07.17375-

2011 de fecha 7 de octubre de 2011. Como resultado de los trabajos de demarción de 

identificaron únicamente dos escurrimientos temporales denominados Arroyo Sin Nombre 

Uno y Arroyo Sin Nombre Dos, siendo que es estos cauces fueron los únicos que cumplen 

con las condiciones técnicas y legales para considerarse como propiedad de la nación y por 

consecuencia generan una zona federal (Anexo XIII.1). 
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Figura XIII. 5 Escurrimientos delimitados mediante Oficio No. BOO.00.r12.07.17375-2011 

 

 

3.  Que de acuerdo con el Artículo 9 fracción XXXIX de la Ley de Aguas Nacionales es 

atribución de la Comisión Nacional de Aguas exclusivamente la expedición de las 

declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales a que se refiere la Ley. Por 

consecuencia se deduce que cualquier otro cuerpo de agua identificado en cartografía, 

ordenamientos, planes, y/o programas y similares, tales como los planes parciales de 

desarrollo urbano y programas de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga, están condicionados al reconocimiento técnico y jurídico por parte de la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

4.  Que en concordancia con lo establecido en el Artículo 11 (once) del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano “El Palomar”, la Comisión Nacional del Agua ha reconocido mediante 

Oficio No. BOO.00.r12.07.17375-2011 de fecha 7 de octubre de 2011, la identificación y 

demarcación de las zonas federales de los dos cauces que cumplen con las condiciones 

para considerarse como propiedad de la nación; por lo que las Áreas de protección en los 

cuerpos de agua, cauces y escurrimientos (CA) mencionadas en el Plan Parcial de 
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Desarrollo Urbano deberán aplicarse únicamente a estos dos arroyos, siendo que el resto 

de los supuestos cuerpos de agua existentes expuestos en la cartografía municipal, son 

técnica y jurídica inexistentes por no reunir las características que establece la 

normatividad aplicable en la materia. 
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO 

En un contexto actual, el sitio en el que se pretende la implementación del Proyecto Santa Anita 

Hill´s, se encuentra enmarcado dentro de la estructura territorial regulada por el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2012.  

Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última reforma DOF. 28 

de septiembre de 2010), la propuesta del programa de ordenamiento ecológico está integrada por 

la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud 

sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 

restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a ésta 

regionalización. 

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas que se 

integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y 

suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia 

el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio 

se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades 

denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 1:2,000,000, 

empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para 

construir la propuesta del POEGT. 

El área del proyecto se encuentra en la UAB 50, Región 5.10 (Figura XIII.4) y sus lineamientos y 

acciones, así como la forma en la que el proyecto cumplirá con estos, se presentan en el 

Capítulo XIV. 
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Figura XIII. 6 Propuesta del Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL  DEL ESTADO DE JALISCO. 

Otro instrumento de planeación que ordena el sitio donde está ubicado el Proyecto de 

Urbanización Santa Anita Hill´s, es el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” con última fecha de modificación del día 27 

de julio de 2006, a escala 1:250 000. El proyecto se ubica dentro de la Unidad de Gestión 

Ambiental (UGA) Ah4 136C (Figura XIII.3).  

 

Figura XIII. 7 Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco  

 

 

La UGA Ah4 136C tiene un uso de suelo predominantemente de Asentamientos humanos, se le 

asigna una política territorial de Conservación con un nivel de fragilidad alto. El uso condicionado 

es Agricultura, flora y Fauna, y minería, no presenta un uso incompatible. En la siguiente tabla se 

presentan los usos, políticas y criterios que le corresponden a esta UGA. 
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UGA Nivel de 

Fragilidad 

Política 

territorial 

Uso de suelo 

Predominante 

Uso 

condicionado 

Uso 

incompatible 

criterios 

Ah4 136C Alta Conservación Asentamientos 

humanos 

Agrícola 

Flora y Fauna 

Minería 

No tiene Ah 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 
21, 22, 23, 32 
Ag 5, 11, 12, 25, 26 
Ff 17 
An 6, 18 
In 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 18, 20 
If 5, 8, 9, 15, 21, 22 
P 20 

 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA 

El ordenamiento ecológico del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga tiene como objetivo asignar los 

usos de suelo a partir de diferentes criterios utilizados que revelan la capacidad que tiene el medio 

para recibir aquellas actividades que alteren lo menos posible los equilibrios ambientales y 

permitan la regeneración de los recursos naturales.  

Este ordenamiento asigna la política y los criterios de ordenación para las 12 unidades de gestión 

ambiental (UGA´s), establecidas en nueve complejos y 86 unidades identificadas a partir de sus 

condiciones específicas a través de los indicadores de desarrollo económico y social, de tenencia y 

ambientales. 

El área del Proyecto Santa Anita Hill´s se encuentra ubicada dentro de dos Unidades de Gestión 

Ambiental: 

III-02-AH-AC El Palomar y Club de Golf Santa Anita 

III-03-In-AR La Tijera y Los Gavilanes 

 

 

Los criterios ambientales que estas Unidades de Gestión proponen se presentan en el Capítulo 

XIV, así como la forma de cumplimiento de los mismos. 
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Figura XIII. 8 Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL APFFLP 

Los objetivos del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Bosque la 

Primavera son los siguientes: 

 

- Preservar los hábitat y los ecosistemas frágiles de la región, asegurando el equilibrio ecológico 

y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, asegurando la diversidad biológica 

existente para lograr el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales.  

- Proteger, restaurar, conservar e incrementar los recursos naturales.  

- Abatir la erosión y degradación de los suelos 

- Mantener y regular el régimen hidrológico.  

- Conservar las especies de la flora y fauna silvestre que subsisten libremente en el Bosque La 

Primavera  

- Promover la propagación de las especies de la flora y fauna silvestres del Bosque La 

Primavera.  

- Conservar las condiciones climáticas favorables de la zona  

- Lograr la restauración de los suelos.  

 

El sitio del proyecto se ubica fuera del APFFLP a aproximadamente 2.5 km (Figura XIII. 6), no 

obstante, las medidas de prevención, mitigación y compensación presentadas en el capítulo XI del 

presente documento se vinculan con algunos de los objetivos del Área protegida. A continuación 

se describen las medidas a tomar para cumplir con los objetivos anteriormente citados 

 

Dentro del sitio del proyecto existen dos escurrimientos, el flujo y la vegetación establecida en una 

franja de diez metros, tomando como centro el cauce, serán respetados. Esta medida se vincula 

con el objetivo de Mantener y regular el régimen hidrológico. Las vialidades atravesarán en tres 

puntos estos escurrimientos, para evitar obstruir el flujo hídrico se construirán puentes que 

permitan el paso del agua lo cual se solicitara a la Comisión Nacional del Agua y SEMARNAT. 

 

El proyecto Santa Anita Hill´s contempla la conservación de 113,418.34 m2 de áreas verdes nativas; 

estas áreas están cubiertas por vegetación correspondiente a encinar, sin embargo hay alrededor 

de 1.08 ha que carecen de vegetación y que serán restaurados y reforestados; serán colocadas 

estructuras de retención de suelos que evitarán la erosión y degradación de los suelos 
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vinculándose con uno de los objetivos citados anteriormente. Así mismo, serán reforestados con 

arbolado nativo, vinculándose con el objetivo de Proteger, restaurar, conservar e incrementar los 

recursos naturales.  

 

Una medida de compensación que contribuirá a conservar las especies de fauna silvestre que 

subsisten libremente en el Bosque La Primavera es la puesta en marcha de una campaña de 

esterilización canina y felina en las colonias y fraccionamientos cercanos al bosque. Uno de los 

mayores problemas que tiene el APFFLP es precisamente la introducción de fauna feral (perros y 

gatos) que depredan y/o compiten por recursos con la fauna silvestre, de manera que esta medida 

ser muy beneficiosa para el bosque. 
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Figura XIII. 9 Cercanía del Sitio del Proyecto con el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP) 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo está estructurado por 5 ejes y 82 objetivos. A continuación se 

presenta la forma como se vincula el presente proyecto con algunos de los objetivos del Eje 4 

referente a Sustentabilidad Ambiental. 

 

Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. 

Una de las Estrategias de este objetivo es Expandir la capacidad de tratamiento de aguas 

residuales en el país y el uso de aguas tratadas. En este sentido, el proyecto no canalizará sus 

aguas residuales al drenaje público sino que se  construirá de una planta de tratamiento de aguas 

residuales a donde serán enviadas y una vez tratadas se reusarán para riego de áreas verdes del 

fraccionamiento. 

 

Otra estrategia del PND se orienta a evitar al máximo descargas de agua contaminada a los cauces 

de ríos y mares. En este sentido, el agua tratada de la PTAR será utilizada para el riego de áreas 

verdes, el excedente será descargado a uno de los arroyos, sin embargo esta agua no estará 

contaminada ya que cumplirá con lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en bienes 

nacionales. 

 

Objetivo: Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 

Atender de manera prioritaria a las especies mexicanas en peligro de extinción es una de las 

estrategias de este objetivo presentadas en el PND. De acuerdo a los muestreos realizados en el 

sitio del Proyecto no se detectaron especies vegetales con esa categoría de riesgo. No obstante en 

el caso de la fauna se registraron 7 especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 por lo que se 

tiene contemplado el rescate y liberación de fauna de baja movilidad como son anfibios, reptiles y 

pequeños mamíferos, esta actividad se realizará previo al desmonte del sitio. Así mismo se hará 

colecta de germoplasma de las especies Quercus magnoliifolia y Q. resinosa. La metodología para 

este rescate y reubicación se presenta en el capítulo XI de este documento. Así mismo, como 

medida de compensación, se propone realizar una campaña de esterilización canina y felina en las 

colonias y fraccionamientos cercanos al Área de Protección de Flora y Fauna la Primavera 

(APFFLP); de acuerdo a lo señalado por la dirección del Bosque la Primavera, uno de los problemas 

mayores que se tiene es la introducción de fauna feral (gatos y perros) quienes compiten y 
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depredan a la fauna nativa; de tal manera que esta medida de compensación será muy beneficiosa 

para la fauna silvestre. 

 

Objetivo: Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a 

través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente que 

garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

el sitio del proyecto recae dentro de dos Unidades de Gestión (UGA´S). En el siguiente capítulo se 

presenta la forma en que el presente proyecto le da cumplimiento a cada una de las 

condicionantes. 

 

Objetivo: Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Una de las estrategias de este objetivo es impulsar la adopción de estándares internacionales de 

emisiones vehiculares. En relación a esta estrategia, el proyecto contempla la utilización de una 

flota vehicular en buenas condiciones y que cuenten con la verificación vehicular vigente.  

 

Objetivo: Reducir el impacto ambiental de los residuos. 

El proyecto generará residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Con el fin de reducir el 

impacto ambiental que producen estos residuos, serán manejados de acuerdo a la normatividad 

vigente, tal y como se señala en párrafos anteriores. 

 

Objetivo. Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a valorar y 

actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales. 

Si bien se trata de un proyecto de urbanización, este contempla como parte de sus medidas de 

prevención, realizar una platica ambiental a todos sus trabajadores en donde se aborden temas 

como la importancia de la flora y fauna del sitio y la prohibición de su extracción, caza o captura, 

importancia de los suelos y causes de agua, separación de basura, uso de sanitarios, entre otros 

temas que promoverán el respeto y cuidado al medio ambiente a todos los trabajadores. 
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PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2007-2012 

El programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con diez objetivos de los 

cuales el proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s se vincula con los siguientes 

 

Objetivo: Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del 

capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas 

rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional. 

 

El proyecto Santa Anita Hill´s se vincula con este objetivo debido a que se dentro del sitio del 

proyecto se destinarán 113,418.34 m2 para áreas verdes nativas. Estos sitios conservarán la 

vegetación nativa actualmente existente y en los espacios con poca cobertura vegetal serán 

reforestados igualmente con vegetación nativa. 

 

Objetivo: Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para 

impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. 

 

Una de las estrategias de este objetivo es incrementar el acceso y la calidad de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, induciendo la sostenibilidad de los servicios. En este 

sentido, el proyecto Santa Anita Hill´s contará con una red que brindará agua potable a cada uno 

de los lotes, y además se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales que tratará las 

aguas domésticas para después ser reutilizada en el riego de áreas verdes. 

 

Objetivo: Consolidar el marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación, hacer una gestión integral de los residuos y remediar sitios contaminados para 

garantizar una adecuada calidad del aire, agua y suelo. 

 

Una de las estrategias de este objetivo es prevenir, reducir, y controlar la emisión de 

contaminantes a la atmósfera para garantizar una adecuada calidad del aire que proteja la salud 

de la población y de los ecosistemas. El proyecto Santa Anita Hill´s contará con vehículos y 

maquinaria de reciente modelo con el fin de que minimicen las emisiones a la atmosfera y 

garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos. Así mismo, se les proporcionará servicio 

de mantenimiento constante. 
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También una de las estrategias es alcanzar el manejo integral de los residuos mediante la 

aplicación de los instrumentos, las acciones y las estrategias contemplados en el marco legal 

vigente. En este sentido, el proyecto Santa Anita Hill´s generará residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. Todos estos residuos serán manejados y dispuestos conforme a la normatividad 

vigente. En el capítulo II del presente documento se presenta la forma en como serán manejados y 

dispuestos cada uno de los residuos generados por el proyecto de urbanización. 

 

Objetivo: Promover el cumplimiento eficiente y expedito de la legislación y normatividad 

ambiental. 

Una de las estrategias de este objetivo es operar programas de inspección y vigilancia para el 

cumplimiento de la regulación ambiental aplicable. El proyecto Santa Anita Hill´s se vincula con 

este objetivo debido a que contará con un gerente ambiental durante todas las etapas del 

proyecto. Este profesionista se encargará de que la legislación ambiental así como todas las 

medias de prevención, mitigación y compensación se realicen de la manera correcta. 

 

Objetivo: Generar la información científico-técnica que permita el avance del conocimiento 

sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones del Estado 

mexicano, y consolidar políticas públicas en materia de educación ambiental para la 

sustentabilidad, tanto en el plano nacional como local, para facilitar una participación pública 

responsable y enterada. 

 

Una de las estrategias de este objetivo es fortalecer las instituciones de investigación ambiental 

que propicie la ampliación del conocimiento y brinde alternativas válidas para el aprovechamiento 

sustentable del capital natural del país. Como medida de compensación, el Proyecto Santa Anita 

Hill´s  propone colocar fototrampas dentro y fuera del sitio del proyecto, esto con el objetivo de 

constatar la presencia de mamíferos que están reportados para el APFFLP, tanto dentro como 

fuera del área del proyecto, conocer su abundancia, ubicar corredores biológicos y en general, 

aportar información biológica a la comunidad científica. 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE JALISCO 

El Presente proyecto se vincula con los siguientes objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado de Jalisco: 

 

Objetivo: Ampliar y mejorar la red de infraestructura productiva y el desarrollo urbano 

Sustentable 

Una de las estrategias de este objetivo es el fortalecimiento y equipamiento urbano-regional 

estratégico, la consolidación y ordenamiento del sistema de conurbaciones y regiones 

metropolitanas, con especial énfasis en el mejoramiento de la imagen, la reconversión o creación 

de espacios verdes, el rescate de áreas públicas, puentes y vías que privilegien la movilidad de 

ciudadanos en sistemas motorizados y no motorizados (parques lineales, ciclovías, etc.). Este 

proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s busca tener un entorno armónico donde los vehículos 

de motor se desplacen por amplias avenidas y los peatones y ciclistas también tengas sus propios 

espacios para desplazarse. El proyecto contará con amplias áreas verdes nativas y de ornato que 

en total abarcan el 30% de la superficie del proyecto.  

 

Objetivo: Generar más empleos formales y mejor remunerados en condiciones laborales Dignas 

Este proyecto generará empleo en cada una de sus etapas ya que requerirá de arquitectos, 

ingenieros, albañiles, vigilantes, personal de mantenimiento, jardineros, entre otros. Al finalizar el 

proyecto, algunos quedarán contratados de forma permanente como son el personal que se 

encargará de dar mantenimiento y vigilancia al sitio. 

 

Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de efluentes.  

El proyecto garantizará el suministro de agua potable a sus futuros habitantes, ya que cuenta con 

un pozo de agua que servirá para abastecer a las casas habitacionales que en un futuro tenga el 

desarrollo. Así mismo, el proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas residuales, las 

cuales, una vez tratadas serán utilizadas para el riego de áreas verdes.  

 

Objetivo: Proteger y mejorar la salud de la población. 

El proyecto esta ubicado un una zona donde no existen industrias o fábricas que puedan poner en 

peligro la salud de sus habitantes; esta rodeado por fraccionamientos habitacionales y contará con 
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espacios verdes suficientes para que las personas que habiten en este lugar puedan disfrutar de 

un ambiente sano. 

 

Objetivo: Preservar y mejorar el medio ambiente a través del manejo integral de los ecosistemas 

y la cultura del aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

Este Proyecto de urbanización contempla medidas preventivas y de mitigación que evitarán o 

disminuirá las afectaciones al medio ambiente. Entre ellas están el rescate de flora y fauna y su 

traslado a zonas seguras, el control de polvos, humo y ruido mediante riegos constantes, uso de 

silenciadores, verificación vehicular y mantenimiento de maquinaria en óptimas condiciones. 

Además se propone realizar una campaña de esterilización canina y felina como medida para 

disminuir las poblaciones de fauna feral que afectan directamente a las poblaciones de fauna 

silvestre del Bosque La Primavera. 

 

Objetivo: Reducir los riesgos contingentes y sus efectos, para salvaguardar vidas, bienes y 

ecosistemas 

Todo el personal que sea contratado para laborar en este proyecto recibirá al inicio una 

capacitación referente a prevención de accidentes y otra referente al cuidado del medio ambiente. 

Ambas pláticas serán dadas por expertos en cada tema y se generará un listado con los nombres y 

firmas de los asistentes. Así mismo durante la duración de todo el proyecto, estará presente un 

Gerente Ambiental que se encargará de vigilar que todas las medidas de prevención, mitigación  y 

compensación  se lleven a cabo en tiempo y forma. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Dentro de los Programas sectoriales y especiales del Plan Estatal de Desarrollo (Jalisco 2030) se 

encuentra el Programa sectorial de Preservación y Restauración del Medio Ambiente. Los objetos 

específicos de este Programa son: 

 

1. Conservar los recursos naturales 

2. Reducir la contaminación del agua, aire y suelo 

3. Incrementar las superficies con ordenamiento ecológico territorial del Estado 
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El proyecto Santa Anita Hill´s contempla como parte de sus medidas de prevención, mitigación y 

compensación las siguientes obras y actividades que se vinculan con los objetivos uno y dos del 

programa sectorial de prevención y restauración del medio ambiente, y que se describen con 

mayor precisión en el capítulo XI del presente documento: 

- Se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales y una vez tratadas será 

usadas para riego de áreas verdes. 

- El proyecto contempla la creación de espacios verdes los cuales mantendrán la vegetación 

nativa existente, y de ser necesario, en aquellos espacios con poca cobertura vegetal serán 

reforestados. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 2010-2012 

El proyecto Santa Anita Hill´s se vincula con los siguientes objetivos del plan municipal de 

desarrollo de Tlajomulco de Zúñiga: 

 

Objetivo: proporcionar a los habitantes del municipio la atención médica oportuna y eficiente 

que se requiere en diversas colonias y localidades. 

Si bien este es un desarrollo inmobiliario, una de las ventajas que tiene es su cercanía con servicios 

de salud, el proyecto se ubica a aproximadamente 700 metros de la avenida López Mateos, en la 

cual existen servicios de salud además de otros servicios y comercios. Esta característica facilitará 

a los futuros habitantes de Santa Anita Hill´s deslazarse en corto tiempo para contar con los 

servicios médicos 

 

Objetivo: generar condiciones para atraer y retener nuevas inversiones privadas, que permita la 

generación de empleos en función del crecimiento y necesidades de la población del municipio. 

Se calcula que la Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. invertirá alrededor de 147 millones 

de pesos en la urbanización del sitio, además de los gastos derivados permisos, licencias, estudios 

de proyecto y adquisición del terreno. Así mismo, se calcula la contratación de alrededor de 400 

personas algunas de las cuales seguirán con su empleo cuando finalice el proyecto, ya que será 

necesario personal de mantenimiento y vigilancia una vez finalizada la obra. 
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Objetivo: consolidar la utilización de transportes no motorizados como instrumentos eficientes y 

no contaminantes de traslado, a fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios y de la 

población en su conjunto 

El proyecto contará con amplias avenidas para los vehículo de motor, pero además contará con 

ciclovías y amplias banquetas y camellones para el transito de peatones y personas en bicicletas. 

En el capítulo II de este documento se presenta el Plano de conjunto del proyecto. 

 

Objetivo: rescatar, rehabilitar y crear espacios públicos para el municipio en beneficio de todos 

los habitantes. 

Este objetivo será cumplido al destinar 60,059.96 m2 como áreas de cesión. Estos espacios serán 

destinados para los que el municipio decida, mientras tanto serán protegidos y colocadas 

estructuras que eviten la erosión del suelo y su degradación. Cabe señalar que el proyecto 

contempla 113,418.34 m2 de áreas verdes nativas y 10,187.12 m2 de áreas verdes de ornato 

(parques) para el disfrute de todos los habitantes del fraccionamiento. 

 

Objetivo: contar con los instrumentos, técnicos, jurídicos, ecológicos, de riesgo, urbanos y de 

movilidad, que permitan el control y la planeación urbana del territorio municipal, basados en el 

equilibrio de cargas de desarrollo y potencialidades de cada zona del municipio  

El proyecto está regulado por el Plan Parcial de urbanización el Palomar, el cual corresponde a una 

reserva urbana para la urbanización habitación densidad baja H2H, así mismo, señala áreas de 

conservación, espacios verdes y abiertos y áreas de protección a causes y cuerpos de agua. Es 

importante señala que todos esos espacios serán respetados de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

Objetivo: disminuir los daños a las personas y sus bienes por desbordamiento de las aguas 

pluviales que periódicamente se han presentado en los cuerpos de agua que se ubican dentro del 

municipio de Tlajomulco, en las inmediaciones de arroyos como La Culebra, Camino Real, Santa 

Cruz de las Flores y El Colorado. 

El proyecto no recae ni colinda con estos cuerpos de agua, sin embargo existen dos escurrimientos 

intermitentes que solo llevan agua en temporada de lluvia. La zona federal será respetada 

mediante una franja de 10 metros a cada lado del cauce. 
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Objetivo: mejorar sustancialmente la prestación de los servidos públicos municipales, dado el 

precario funcionamiento, atención y servicio que prestaban las áreas responsables de ello 

durante los últimos años. 

El proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s será dotado de agua potable a través de un pozo de 

agua, red de drenaje conectada a su propia planta de tratamiento de aguas residuales, y energía 

eléctrica con cableado oculto. 

 

Objetivo: modernizar, optimizar y ampliar la red de agua potable en el municipio, a Fin de 

garantizar el servicio de forma permanente, en cantidad suficiente y calidad para todos los 

habitantes del municipio.  

El sitio del proyecto será abastecido de agua potable a través de un pozo de agua cuya concesión 

esta otorgada a la empresa Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. (Anexo 3 Capítulo XVIII) 

 

Objetivo: tratarlas aguas residuales que se generan en el municipio para lograr su reuso.  

El proyecto contará con su propia planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 14 

lps, una vez tratadas estas aguas serán usadas para el riego de áreas verdes. 
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XIV. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO DEL TERRITORIO EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS. 

 

En un contexto actual, el sitio en el que se pretende la implementación del Proyecto de 

Urbanización Santa Anita Hill´s, se encuentra enmarcado dentro de la estructura territorial 

regulada por tres Ordenamientos Ecológicos del Territorio, de los tres niveles de gobierno 

(Federal, Estatal y Municipal). A continuación se presenta la vinculación del proyecto con cada uno 

de estos. 

 

XIV.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

En un contexto actual, el sitio en el que se pretende la implementación del Proyecto Santa Anita 

Hill´s, se encuentra enmarcado dentro de la estructura territorial regulada por el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2012.  

Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última reforma DOF. 28 

de septiembre de 2010), la propuesta del programa de ordenamiento ecológico está integrada por 

la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud 

sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 

restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a ésta 

regionalización. 

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas que se 

integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y 

suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia 

el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio 

se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades 

denominadas unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 1:2,000,000, 

empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para 

construir la propuesta del POEGT. 
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El área del proyecto se encuentra en la UAB 50, Región 5.10 (Figura XIV.1) y sus lineamientos y 

acciones, así como la forma en la que el proyecto cumplirá con estos, se presentan en la tabla 

XIV.1. 
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Figura XIV. 1 Propuesta del Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
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Tabla XIV. 1 Lineamientos y acciones de la UAB 50, Región 5.10 

Estrategia 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Fomentar y consolidar las iniciativas de protección y conservación in situ, 

como las áreas naturales protegidas en los ámbitos federal, estatal y 

municipal de conservación ecológica de los centros de población, 

aquellas destinadas voluntariamente a la conservación y las designadas 

por su importancia a nivel internacional, incrementando el número de 

áreas que cuentan con un financiamiento garantizado para las acciones 

básicas de conservación.  

Si bien el predio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto 

planea un cambio de uso de suelo de más de 20 hectáreas, se 

propone también la conservación de más del 17 hectáreas de los 

terrenos del mismo, lo que ayudará a mantener zonas con 

vegetación nativa. Es importante mencionar también que el predio 

no se encuentra dentro de ningún área natural protegida de 

cualquier carácter. 

Fomentar la creación de mecanismos de apoyo para las comunidades 

rurales, grupos de comuneros, pescadores y campesinos que tengan 

áreas dedicadas a la conservación o que contribuyan a la protección de 

la biodiversidad de su área de influencia.  

No aplica al proyecto 

Establecer mecanismos de coordinación institucional en los tres órdenes 

de gobierno para la autorización de obras y actividades en áreas 

propuestas para la conservación del patrimonio natural.  

No aplica al proyecto 

Promover en los programas de ordenamiento ecológico regionales y 

locales, las condiciones para la articulación, la conectividad y el manejo 

regional de las áreas sujetas a conservación.  

En el estado de Jalisco existe un Programa de Ordenamiento 

Ecológico Estatal y en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga existe 

también un Programa de Ordenamiento Ecológico, ambos 
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considerados en este estudio y la presente información 

complementaria. 

Reforzar los instrumentos y capacidades para prevenir y controlar los 

actos ilícitos contra los elementos de la biodiversidad.  

Se prohibirá al personal de la obra la utilización de especies 

faunísticas para consumo ó tráfico. 

Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de 

los recursos genéticos.  
No se prevé la manipulación de recursos genéticos en el proyecto 

Impulsar los esfuerzos de seguimiento (monitoreo) de la condición de los 

elementos de la biodiversidad nacional.  

El proyecto se encuentra acorde a los planes parciales de desarrollo 

urbano, y a los programas de ordenamiento ecológico de los tres 

niveles de gobierno 

Establecer y desarrollar por medio de la coordinación interinstitucional e 

intersectorial, las capacidades para la prevención, control, mitigación y 

seguimiento de emergencias, mediante el diseño y aplicación de 

programas específicos para eventos como: huracanes, incendios 

forestales, mortandad de fauna, vulcanismo, sequía, e inundaciones y de 

adaptación al cambio climático.  

Se contempla una plática para el personal con la finalidad de evitar 

cualquier emergencia que pueda ser causada por las actividades 

humanas como los incendios, y la mortandad de fauna. 

Fortalecer la conservación de los ecosistemas y las especies, en especial, 

de aquellas especies en riesgo.  

Se encontraron siete especies  catalogadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 dentro del predio, cinco de estas corresponden a 

aves y dos a reptiles, una lagartija y una serpiente. Para evitar las 

afectaciones por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 

propone el rescate de fauna y la conservación de 11.34 hectáreas 

como áreas verdes nativas. Es importante mencionar que la especie 
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E. kingii se encontró cercana a sitios perturbados mientras que la 

serpiente T. eques es una especie que se distribuye cerca de los 

cuerpos de agua, los cuales no serán afectados por el proyecto. Las 

afectaciones hacia las especies de aves se consideran menores ya 

que estas tienen la capacidad de moverse a zonas más conservadas. 

Fomentar la creación y mayor cobertura de Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre (UMA).  
No aplica al proyecto 

Fomentar acciones para proteger y conservar los recursos hídricos, 

superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el 

territorio nacional.  

 

Se conservara la vegetación natural dentro de las áreas verdes 

nativas del predio y se respetarán los cauces de los escurrimientos 

presentes. Por otra parte el proyecto contara con una planta de 

tratamiento de aguas residuales que depurara estas antes de 

verterlas. 

 

Mejorar la detección y fortalecer la prevención y el combate de 

incendios forestales.  

El desmonte se realizara por medio de maquinaria pesada y quedara 

prohibido el uso de fuego para este fin. 

Promover el establecimiento de corredores biológicos entre Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) u otras modalidades de conservación.  

El área del predio no corresponde a ningún corredor biológico entre 

ANP´s, por lo que esta acción no aplica al proyecto. 
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Celebrar convenios de o concertación, con instituciones involucradas en 

la preservación de áreas naturales para promover y proponer que las 

zonas susceptibles de ser declaradas como área natural protegida sean 

inscritas legalmente según corresponda. Asimismo, promover la 

elaboración de planes de manejo y el asesoramiento a los sujetos 

agrarios involucrados.  

 

 

No aplica al proyecto 

Estrategia 2. Recuperación de especies en riesgo. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Promover la recuperación del tamaño de las poblaciones de especies 

amenazadas o en peligro de extinción, listadas la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 

en riesgo, así como de aquellas indicadoras y/o emblemáticas cuya 

protección resulte en la conservación del hábitat de otras especies 

prioritarias y que puedan ser objeto de seguimiento (monitoreo).  

Se encontraron siete especies  catalogadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 dentro del predio, cinco de estas corresponden a 

aves y dos a reptiles, una lagartija y una serpiente. Para evitar las 

afectaciones por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 

propone el rescate de fauna y la conservación de 11.34 hectáreas 

como áreas verdes nativas. Es importante mencionar que la especie 

E. kingii se encontró cercana a sitios perturbados mientras que la 

serpiente T. eques es una especie que se distribuye cerca de los 

cuerpos de agua, los cuales no serán afectados por el proyecto. Las 

afectaciones hacia las especies de aves se consideran menores ya 

que estas tienen la capacidad de moverse a zonas más conservadas. 
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Diseñar planes y programas estratégicos para la restauración de Áreas 

Naturales Protegidas de competencia Federal que han estado sometidas 

a un uso y manejo constante por la actividad antrópica.  

El área del proyecto no se encuentra dentro de un área natural 

protegida federal. 

Formular directrices sobre traslocación de especies y programas de 

atención para las especies exóticas, así como para el control y 

erradicación de especies invasoras y plagas.  

No aplica al proyecto 

Erradicar especies exóticas que afectan negativamente a las especies y 

los ecosistemas naturales de México, con énfasis en el territorio insular y 

en las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal que se 

consideren prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas.  

No aplica al proyecto 

Establecer disposiciones legales, administrativas y políticas en materia de 

traslocación y el movimiento de especies, y que favorezcan la 

producción, comercio y consumo de las especies nativas.  

No se prevé la traslocación de ninguna especie fuera del predio. 

Llevar a cabo evaluaciones técnicas y científicas sobre el impacto que 

provoca la autorización para la traslocación e introducción de especies, 

sobre especies nativas y el ambiente en general.  

No se prevé la traslocación de ninguna especie introducida. 

Instrumentar el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 2007-

2012, y sus Programas de Acción para la Conservación de Especies en 

Riesgo.  

Se encontraron siete especies  catalogadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 dentro del predio, cinco de estas corresponden a 

aves y dos a reptiles, una lagartija y una serpiente. Para evitar las 

afectaciones por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 
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propone el rescate de fauna y la conservación de 11.34 hectáreas 

como áreas verdes nativas. Es importante mencionar que la especie 

E. kingii se encontró cercana a sitios perturbados mientras que la 

serpiente T. eques es una especie que se distribuye cerca de los 

cuerpos de agua, los cuales no serán afectados por el proyecto. Las 

afectaciones hacia las especies de aves se consideran menores ya 

que estas tienen la capacidad de moverse a zonas más conservadas. 

Fomentar la recuperación de especies en riesgo mediante proyectos de 

reproducción, traslocación, repoblación y reintroducción, en el marco 

del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre (UMA).  

Se encontraron siete especies  catalogadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 dentro del predio, cinco de estas corresponden a 

aves y dos a reptiles, una lagartija y una serpiente. Para evitar las 

afectaciones por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 

propone el rescate de fauna y la conservación de 11.34 hectáreas 

como áreas verdes nativas. Es importante mencionar que la especie 

E. kingii se encontró cercana a sitios perturbados mientras que la 

serpiente T. eques es una especie que se distribuye cerca de los 

cuerpos de agua, los cuales no serán afectados por el proyecto. Las 

afectaciones hacia las especies de aves se consideran menores ya 

que estas tienen la capacidad de moverse a zonas más conservadas. 

Estrategia 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Acciones Forma de Cumplimiento 
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Promover la integración de un sistema de apoyo al desarrollo científico 

que articule los esfuerzos, recursos y políticas de todas las instituciones 

de educación superior e investigación para el desarrollo e impulso de 

conocimiento sobre los ecosistemas y su biodiversidad.  

No aplica al proyecto 

Formular estrategias de apropiación y manejo de la biodiversidad, en 

diferentes escenarios ambientales y culturales, que deriven 

preferentemente en el diseño de mejores técnicas de uso y el desarrollo 

de nuevos procesos industriales, productos y mercados para definir 

esquemas de manejo que permitan la sostenibilidad de los 

aprovechamientos.  

El proyecto no pretende el manejo de los recursos naturales ya que 

es un proyecto inmobiliario, sin embargo estos le dan una plusvalía 

al desarrollo, por lo que se pretende conservar la mayor superficie 

forestal posible. 

Impulsar el desarrollo sustentable dentro de las áreas naturales 

protegidas y hacia fuera de ellas.  
El proyecto no se encuentra dentro de una ANP. 

Rescatar el manejo, formas de organización y valores derivados de los 

conocimientos empíricos o tradicionales, sean éstos etnobotánicos, 

etnozoológicos o de otro tipo.  

No aplica al proyecto 

Incorporar en la investigación sobre la biodiversidad, aspectos sociales y 

culturales (valores de uso, religiosos, estéticos, etc.); económicos (valor 

de los servicios ecológicos, usos actuales y potenciales y su aplicabilidad 

comercial, etc.), y de manejo (tecnologías, propagación, rehabilitación, 

etc.), además de los aspectos ecológicos y biológicos (demografía, 

diversidad genética, aspectos reproductivos, estatus, etc.).  

No aplica al proyecto 
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Impulsar los estudios de valoración económica de los usos de la 

biodiversidad nacional, particularmente en el caso de los elementos más 

utilizados y de los usos que afectan negativamente los recursos.  

No aplica al proyecto 

 

Realizar esfuerzos de modelaje e investigación científica orientada a 

evaluar los impactos de las emisiones a la atmósfera y el efecto que 

produciría el cambio climático en las áreas naturales protegidas y en 

ecosistemas naturales, así como en la abundancia relativa de las especies 

que sean clasificadas como prioritarias para la conservación, de 

conformidad con la Ley General de Vida Silvestre), previendo los efectos 

que los cambios de unos acarrean para otros.  

No aplica al proyecto 

Fortalecer en todos los niveles acciones de educación ambiental 

encaminadas a propiciar cambios de actitud y comportamiento en la 

sociedad frente a la biodiversidad.  

Se prevé la contratación de un gerente ambiental para el desarrollo 

de la obra. Este estará a cargo de todas las cuestiones ambientales 

entre las que se encuentra la sensibilización de los trabajadores 

hacia las cuestiones ambientales. 

Monitorear ecosistemas prioritarios amenazados.  
No existen ecosistemas prioritarios o amenazados en el área del 

proyecto. 

Monitorear “puntos de calor” en tiempo real para detectar incendios.  No aplica al proyecto 

Monitorear especies silvestres para su conservación y aprovechamiento.  

Una de las medidas de mitigación propuestas para el proyecto es la 

colocación de 15 fototrampas (5 en el área del predio y 10 en el ANP 

La Primavera), que servirá para darle seguimiento a las especies que 
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se encuentran en la zona. 

Monitorear y evaluarlas especies exóticas o invasoras.  
La medida antes mencionada servirá también para el monitoreo de 

especies exóticas o invasoras que puedan afectar la zona. 

Estrategia 4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos y recursos naturales. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Operar el Fondo para el Fomento al Uso Sustentable de la Biodiversidad 

mediante proyectos de reproducción, repoblación, traslocación y 

reintroducción de especies silvestres, así como el desarrollo de sus 

respectivos mercados.  

El proyecto no pretende el aprovechamiento de los recursos 

naturales, sin embargo se prevé la reforestación de las áreas verdes 

con especies nativas a la zona. 

Fomentar el uso legal de los recursos genéticos y la distribución 

equitativa de los beneficios derivados de su uso.  
No aplica al proyecto 

Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de 

los recursos genéticos.  
No aplica al proyecto 

Realizar una evaluación, tanto en el aspecto agrícola como en el 

alimentario, de las bondades y riesgos derivados de la liberación, 

consumo o utilización de productos transgénicos y organismos 

modificados genéticamente, tanto para el ambiente como para la salud 

humana.  

No se prevé la utilización de organismos transgénicos ya que este no 

es un proyecto agrícola. 
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Establecer un programa nacional de biotecnología que mida el valor 

económico de los recursos genéticos nativos, fomente y oriente la 

investigación en ingeniería genética relacionada con especies nativas, 

establezca criterios, salvaguardas e indicadores de seguridad, y tenga 

también como propósito revalorar y reanimar el saber popular en torno 

al uso selectivo de la biodiversidad.  

No aplica al proyecto 

Impulsar el conocimiento y la regulación del acceso a los recursos 

genéticos y sus usos, así como fomentar la expedición de patentes o 

registros asociados con la denominación de origen, la propiedad 

intelectual o el secreto industrial, según convenga, de los recursos 

genéticos derivados de la domesticación, selección o manipulación 

tradicional hecha por grupos mexicanos (indígenas, campesinos u otros).  

No aplica al proyecto 

Estrategia 5: Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Adoptar prácticas y tecnologías en materia de uso del suelo que sean 

acordes a las características agroecológicas y socioeconómicas de la 

región que permitan la conservación, mejoramiento y recuperación de 

su capacidad productiva y el uso eficiente de los recursos para maximizar 

su productividad.  

El área del proyecto presenta suelos poco útiles para la agricultura 

ya que la pendiente no permite que se realicen las actividades 

adecuadas. 

Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación de 

suelos.  

Como medida de mitigación se propone la realización de obras para 

retención de los suelos en zonas que por la pendiente y por las 
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actividades a realizar puedan tener alguna afectación. 

Apoyar la realización de obras de conservación de suelo y agua a través 

de buenas prácticas agrícolas para regiones y cultivos, prácticas de 

mejoramiento de suelos y estrategias de reconversión productiva, así 

como el desarrollo de manuales para estos temas. Lo anterior, con un 

enfoque integral y preventivo, que permita a los productores rurales 

desarrollar sus actividades productivas con mayor certeza y de forma 

armónica con su entorno.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica textualmente, sin embargo se propone la 

instalación de medidas para evitar la pérdida de suelo. 

Apoyar el desarrollo de proyectos ganaderos sustentables, que 

minimicen el impacto ambiental de la ganadería, que aprovechen las 

excretas en la obtención de biocombustibles para reducir la liberación de 

gases de efecto invernadero y que apoyen la recuperación o 

mejoramiento de la cobertura vegetal.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no pecuario por lo que 

esta acción no aplica. 

Proteger los agostaderos con apoyos del componente Producción 

Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) del 

Programa de Usos Sustentable de Recursos Naturales para la Producción 

Primaria.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no pecuario por lo que 

esta acción no aplica. 
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Identificar proyectos prioritarios de tecnificación del riego, dando 

prioridad a las regiones con menor disponibilidad de agua, con el fin de 

contribuir a un uso más eficiente y sustentable del recurso, elevar la 

productividad por volumen de agua utilizado, e incrementar la 

rentabilidad de las actividades agrícolas en beneficio de los productores.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 

Impulsar la reconversión productiva y tecnológica, fomentando el 

establecimiento de cultivos con menores requerimientos hídricos y 

mayor presencia en el mercado, así como la modernización integral de 

los sistemas de riego, desde la fuente de abastecimiento, la conducción 

del agua a las parcelas y su aplicación a los cultivos.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 

Promover estudios para identificar áreas de oportunidad para inducir la 

realización de pequeñas y medianas obras para el manejo y conservación 

del suelo, agua y biodiversidad.  

El proyecto no pretende el manejo de los recursos naturales ya que 

es un proyecto inmobiliario, sin embargo estos le dan una plusvalía 

a este por lo que se pretende conservar la mayor superficie forestal 

posible. 

Apoyo del Programa de Activos Productivos para ganadería diversificada.  
El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no pecuario por lo que 

esta acción no aplica. 

Estrategia 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Incrementar la productividad del agua en distritos de riego.  
El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 
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Rehabilitar y modernizar distritos y unidades de riego y temporal 

tecnificado.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 

Promover el uso de agua residual tratada en los distritos de riego.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica, sin embargo el proyecto generará un volumen 

de agua residual tratada importante que podrá ser utilizada para 

riego. 

Involucrar a las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y a los Comités 

técnicos de Aguas Subterráneas en el impulso del ahorro de volúmenes y 

tecnificación del riego.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola, sin embargo 

se impulsara el reúso de agua tratada así como el ahorro de agua 

entre los habitantes. 

Potenciar los recursos destinados a la modernización y tecnificación de la 

infraestructura hidroagrícola.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 

Estrategia 7: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Impulsar la ejecución de proyectos de aprovechamiento forestal 

sustentable en zonas rurales y /o de población indígena.  
El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona. 

Mantener actualizada la zonificación forestal.  
Se conservara una superficie de más de 11 hectáreas de terrenos 

forestales dentro del predio. 

Fomentar el aprovechamiento forestal sustentable certificado.  El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona. 

Instrumentar los Consejos Regionales Forestales en las Unidades de 

Manejo Forestal (UMAFORS).  
El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona. 

Incrementar la cobertura del diagnóstico fitosanitario en ecosistemas El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona. 
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forestales.  

Impulsar las Promotoras de Desarrollo Forestal.  El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona. 

Incrementar la superficie sujeta a manejo forestal para el 

aprovechamiento sustentable de recursos forestales maderables y no 

maderables.  

El proyecto no prevé el aprovechamiento forestal en la zona, sin 

embargo se conservara una superficie de más de 11 hectáreas de 

terrenos forestales dentro del predio 

Estrategia 8: Valoración de los servicios ambientales. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Realizar estudios y análisis económicos en torno al impacto de la pérdida 

o disminución de elementos de la biodiversidad; en particular y 

prioritariamente, de aquellos que presten servicios ambientales 

directamente relacionados con la restauración y conservación de suelo 

fértil, y de regulación y mantenimiento de los ciclos hidrológicos.  

La valoración de la pérdida de servicios ambientales por el CUSTF se 

presenta en el Capítulo IX del Documento Técnico Unificado. 

Identificar el potencial y la distribución de la prestación de servicios 

ambientales así como a los usuarios y proveedores.  
No aplica al proyecto. 

Valorar los costos de la pérdida de los bienes y servicios ambientales 

asociada a la ejecución de proyectos de desarrollo.  

La valoración de la pérdida de servicios ambientales por el CUSTF se 

presenta en el Capítulo IX del Documento Técnico Unificado. 

Ampliar la atención institucional en el otorgamiento de estímulos fiscales 

o cualquier otro tipo de instrumento económico, dirigido a promover 

mayor participación de distintos sectores en estudios ambientales, uso 

sustentable, protección y conservación de la biodiversidad y de los 

servicios ambientales.  

No aplica al proyecto. 
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Impulsar el desarrollo de mercados locales de pago por servicios 

ambientales.  
No aplica al proyecto. 

Fortalecer el cobro de derechos de goce y disfrute de las ANP.  No aplica al proyecto. 

Ampliar la superficie de los ecosistemas forestales incorporada al 

Programa de Pago por Servicios Ambientales.  

Aunque se prevé que el proyecto conserve 11.4 hectáreas de la 

vegetación forestal del área del proyecto, estas no entrará al 

Programa de Pago por Servicios Ambientales.  

Desarrollar mercados y cadenas productivas para productos y derivados 

de especies silvestres y recursos naturales aprovechados de manera 

sustentable.  

No aplica al proyecto. 

Desalentar el comercio de productos derivados del aprovechamiento no 

sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.  

  

No se prevé el aprovechamiento de los recursos naturales del 

predio. 

 

Fortalecer el Sistema Nacional de Auditorias Técnicas Preventivas de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).  
No aplica al proyecto. 

Crear el Sistema Nacional de Certificación Forestal y de la Cadena de 

Custodia en la CONAFOR.  
No aplica al proyecto. 

Fomentar el turismo de naturaleza en las ANP.  No aplica al proyecto. 

Estrategia 12: Protección de los ecosistemas. 

Acciones Forma de Cumplimiento 
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Conservar los suelos mediante el fortalecimiento de instrumentos para 

su protección, programas de manejo sustentable de tierras y 

fortalecimiento de criterios ambientales en los programas agropecuarios 

y forestales mediante acciones transversales con la SAGARPA.  

En las partes del sitio del proyecto donde el suelo haya quedado 

inestable y se corra el riesgo de perderse, se construirán obras de 

retención del suelo que contribuyan a conservar sus características 

físicas, químicas y microbiológicas. 

Realizar estudios para la conservación y mejoramiento de pastizales y 

agostaderos, a fin de impulsar la explotación racional de las tierras 

dedicadas a la ganadería.  

No aplica al proyecto. 

Ejecutar proyectos de preservación y ordenamiento forestal sustentable 

en zonas rurales y /o de población indígena.  
No aplica al proyecto. 

Regular la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia territorios 

con interés para la preservación o protección.  

El área del proyecto se encuentra dentro del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano  “El Palomar” por lo que se encuentra 

regularizado por el municipio. 

Controlar, mitigar y prevenir la desertificación y actualizar e implementar 

el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, fortaleciendo 

las capacidades mediante el Sistema Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (SINADES).  

El proyecto conservara una superficie de más de 11 hectáreas de 

terrenos forestales dentro del predio, lo que permitirá mitigar algún 

tipo de problemas de desertificación. 

Estrategia 13: Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Promover que el uso y aplicación de plaguicidas agrícolas sea realizado 

por profesionales certificados.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 
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Promover el manejo integrado de plagas como estrategia de control en 

los sistemas de producción.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. 

Promover la generación y uso de biofertilizantes y bioplaguicidas en las 

actividades agrícolas.  

El proyecto tiene un carácter inmobiliario, no agrícola por lo que 

esta acción no aplica. Sin embargo se propone la utilización de 

fertilizantes orgánicos para el mantenimiento de las áreas verdes. 

Estrategia 14: Restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Reforestar tierras preferentemente forestales con especies nativas, 

apropiadas a las distintas zonas ecológicas del país y acordes con los 

cambios en las tendencias climáticas.  

Se conservarán 11.4 hectáreas de vegetación Nativa dentro de las 

áreas verdes. Debido a que estas áreas no cuenten con una 

cobertura forestal mayor al 80%, estas serán reforestadas con 

especies nativas. Existen también 10,847.3 metros cuadrados que 

serán reforestados ya que no presentan ningún tipo de cobertura 

forestal. 

Restaurar zonas con suelos erosionados y/o degradados debido a la 

deforestación y uso no sustentable de la tierra, mediante obras 

apropiadas de conservación y restauración de suelos y reforestación, 

poniendo énfasis en prácticas agronómicas (no mecánicas) y biológicas 

que mejoren la calidad de los mismos.  

Se conservarán 11.4 hectáreas de vegetación Nativa dentro de las 

áreas verdes. Debido a que estas áreas no cuenten con una 

cobertura forestal mayor al 80%, estas serán reforestadas con 

especies nativas. Existen también 10,847.3 metros cuadrados que 

serán reforestados ya que no presentan ningún tipo de cobertura 

forestal. 

Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación y 

restauración de ecosistemas y especies y aplicarlos.  

Durante el desarrollo del proyecto se presentaran ante esta 

Secretaría los avances de las medidas, en donde se incluirán las 
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reforestaciones con sus respectivas metodologías. 

Compensar las superficies forestales pérdidas debido a autorizaciones de 

cambio de uso del suelo, con acciones de restauración de suelos y 

reforestaciones en otras áreas.  

En caso de autorizarse el Cambio de Uso de Suelo de este proyecto, 

el promovente realizará un pago al Fondo Forestal Mexicano que 

será utilizado para la restauración y reforestación de áreas 

preferentemente forestales. 

Aumentar la superficie con plantaciones forestales comerciales, para 

recuperar la cobertura forestal en zonas deforestadas, disminuir la 

presión sobre los bosques nativos e impulsar el mercado nacional de 

productos forestales.  

No aplica al proyecto. 

Recuperar áreas degradadas por la actividad de extracción de 

hidrocarburos o por extracción de materiales de construcción.  
No aplica al proyecto. 

Reforestación y revegetación de predios ganaderos apoyados, con el 

componente PROGAN.  
No aplica al proyecto. 

Elaborar 32 Guías Técnicas Estatales para la reforestación, revegetación 

y protección de agostaderos y obras y prácticas para el aprovechamiento 

sustentable del suelo y agua, por el componente PROGAN.  

No aplica al proyecto. 

Estrategia 15: Aplicación de los productos de la investigación en el sector minero al desarrollo económico y social y al aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales no renovables. 

Acciones Forma de Cumplimiento 
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Generar y aplicar el conocimiento geológico del territorio para promover 

la inversión en el sector.  
No aplica al proyecto. 

Brindar capacitación y asesoría técnica de apoyo a la minería.  No aplica al proyecto. 

Apoyar con información y conocimiento geocientífico a instituciones e 

inversionistas, para impulsar y coadyuvar en la atracción de nuevos 

capitales hacia la actividad minera, así como para solucionar las 

demandas sociales en lo relacionado al uso óptimo del suelo y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.  

No aplica al proyecto. 

Estrategia 15BIS: Coordinación entre los sectores minero y ambiental. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Desarrollar acciones de colaboración entre el sector minero y las 

autoridades ambientales, que promuevan el desarrollo sustentable de la 

industria minera, así como mejorar los mecanismos específicos de 

gestión y control en las diferentes fases de sus actividades.  

No aplica al proyecto. 

Promover la participación de los diversos representantes del sector 

minero en los ordenamientos ecológicos regionales o locales que se 

desarrollen.  

No aplica al proyecto. 

Intensificar acciones de asesoría a los medianos y pequeños mineros, 

para favorecer mayores niveles de cumplimiento ambiental.  
No aplica al proyecto. 

Estrategia 16: Promover la reconversión de industrias básicas (textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre otros), a fin de que se posicionen 

en los mercados doméstico e internacional. 
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Acciones Forma de Cumplimiento 

Fomentar la especialización en la producción.  No aplica al proyecto. 

Revisar la política arancelaria de los sectores o industrias básicas.  No aplica al proyecto. 

Instrumentar cupos de importación, como esquema de compensación, a 

fin de que los sectores puedan complementar su oferta nacional.  
No aplica al proyecto. 

Estrategia 17: Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado (automotriz, electrónica, autopartes, 

entre otras). 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Promover un marco único, replicable y transparente para el 

otorgamiento de estímulos a la inversión.  

 

No aplica al proyecto. 

Diseñar programas para el desarrollo de industrias precursoras 

(nanotecnología, biotecnología, mecatrónica, aeronáutica/aeroespacial).  
No aplica al proyecto. 

Promover la certificación ambiental de la Industria a través del Programa 

Nacional de Auditorías Ambientales.  
No aplica al proyecto. 

Desarrollar, implantar y dar seguimiento a una matriz de indicadores de 

impacto y de desempeño derivados de los programas de inspección y 

vigilancia y de auditoría ambiental.  

No aplica al proyecto. 

Promover y apoyar la formulación de programas para adecuar y 

mantener actualizadas las disposiciones regulatorias y de gestión para la 

prevención y el control de emisiones en los asentamientos humanos.  

No aplica al proyecto. 
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Estrategia 24: Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Mejorar la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas 

marginadas con alta concentración de pobreza, mediante la entrega de 

servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario.  

Si bien el proyecto no reside en una zona con marginación y 

pobreza, este contempla la instalación de infraestructura básica y el 

equipamiento necesario para que las familias que habiten el 

proyecto tengan una vida digna. 

Generar las condiciones para que las familias mexicanas de menores 

ingresos tengan acceso a recursos que les permitan contar con una 

vivienda digna.  

No aplica al proyecto. 

Apoyar a las familias en condiciones de pobreza para que puedan 

terminar, ampliar o mejorar su vivienda y, de esta forma, tengan 

posibilidad de incrementar su patrimonio y mejorar sus condiciones de 

vida.  

No aplica al proyecto. 

Asegurar que las viviendas tengan acceso a la infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos.  

El proyecto contempla la instalación de infraestructura básica y el 

equipamiento necesario para que las familias que habiten el 

proyecto tengan una vida digna. 

Regular la expansión de áreas urbanas cercanas a zonas de alta 

productividad agrícola, ganadera o forestal, así como a zonas de 

amortiguamiento, recarga de acuíferos, áreas naturales protegidas y 

zonas de riesgo.  

El proyecto cuenta con un Dictamen de trazos Usos y Destinos 

emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 
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Promover que la creación o expansión de desarrollos habitacionales se 

autoricen en sitios con aptitud para ello e incluyan criterios ambientales 

que aseguren la disponibilidad y aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales, además de sujetarse a la respectiva manifestación de 

impacto ambiental.  

El proyecto cuenta con un Dictamen de trazos Usos y Destinos 

emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, así como 

con una autorización en Materia de Impacto Ambiental. 

Estrategia 25: Prevenir, mitigar y atender los riesgos naturales y antrópicos en acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno de 

manera corresponsable con la sociedad civil. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Identificar el riesgo, calculando la pérdida esperada en términos 

económicos y el impacto en la población debida al riesgo de desastre.  

En el capítulo V del DTU se presenta un análisis de riesgo de la zona 

en donde se ubica el proyecto. 

Actualizar y capacitar a los responsables de protección civil y sensibilizar 

a la población sobre los riesgos naturales y antrópicos a los que se 

encuentran sujetos, así como de la necesidad de incorporar criterios 

relacionados con la gestión del riesgo en todos los ámbitos de gobierno.  

No aplica al proyecto. 

Promover un mayor financiamiento entre los sectores público y privado, 

y fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, los estados y 

la sociedad civil que permitan atender con mayor oportunidad a la 

población afectada por fenómenos naturales.  

No aplica al proyecto. 

Asesorar y capacitar a los gobiernos locales para el diseño y elaboración 

de planes y programas de protección civil y ejecutar acciones que 

atiendan riesgos comunes de varios municipios de una zona.  

No aplica al proyecto. 
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Fortalecer los mecanismos para la atención a la población ante el 

impacto de fenómenos perturbadores, por medio del monitoreo, las 

alertas tempranas, incidiendo directamente en el fortalecimiento de 

mecanismos de gestión de emergencias.  

No aplica al proyecto. 

Incrementar las inversiones en la generación de mapas de riesgos de 

inundaciones; delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y 

zonas inundables; construcción de infraestructura de protección, y 

mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica existente.  

No aplica al proyecto. 

Mejorar la información disponible sobre zonas de riesgo.  No aplica al proyecto. 

Estrategia 26: Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático, mediante la reducción de la 

vulnerabilidad física y social y la articulación, instrumentación y evaluación de políticas públicas, entre otras. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Promover con fundamento en el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas 

Estatales de riesgo, la estructuración, adecuación y/o actualización de 

planes de desarrollo urbano municipal, con un énfasis particular en los 

peligros y riesgos a nivel local.  

No aplica al proyecto. 

Promover la inclusión de obras preventivas en los Programas Operativos 

Anuales de las dependencias y entidades federales, gobiernos estatales y 

municipales, con una visión transversal de gestión del riesgo.  

No aplica al proyecto. 
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Revisar e instrumentar programas de protección civil para presas de alto 

riesgo y diversa infraestructura hidráulica, así como diseñar e 

implementar planes para la atención de emergencias hidráulicas, 

conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión 

Federal de Electricidad.  

En el capítulo V del DTU se presenta un breve análisis de riesgo de la 

zona en donde se ubica el proyecto. 

Instrumentar medidas no estructurales para la reducción de la 

vulnerabilidad física (educación, información en medios de 

comunicación, difusión de alertas, reglamentos de construcción) para 

prevenir un desastre o la disminución de daños, así como implementar 

medidas estructurales, tales como, rehabilitación y refuerzo de vivienda, 

implementación de bordos, etc.  

No aplica al proyecto. 

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos mediante, 

esquemas de aseguramiento, aplicación de nuevas tecnologías y 

compromisos con la conservación de la agrobiodiversidad y los 

ecosistemas frágiles.  

No aplica al proyecto. 

Definir lineamientos que permitan articular o complementar objetivos, 

conceptos y metodologías que impacten en una mayor eficiencia del uso 

del territorio, así como en la posibilidad de articular las políticas 

sectoriales y de desarrollo urbano.  

No aplica al proyecto. 
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Adoptar una estructura territorial que permita diseñar estrategias y 

políticas de adaptación, de una manera más eficaz basada en la 

funcionalidad ambiental del territorio.  

No aplica al proyecto. 

Asegurar que en los instrumentos de planeación del territorio, que se 

promueven a diferentes escalas, se consideren los atlas de riesgos 

existentes.  

No aplica al proyecto. 

Estrategia 27: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales urbanas y promover el uso de aguas residuales 

tratadas.  

El proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas 

residuales que dará servicio a todo el desarrollo inmobiliario. 

Fomentar el incremento de la cobertura de servicios de agua potable y 

alcantarillado, induciendo la sostenibilidad de los servicios.  

El proyecto incrementara la cobertura de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en la zona. 

Fomentar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento por 

parte de los municipios con el apoyo de los gobiernos estatales y el 

Gobierno Federal.  

El proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas 

residuales que dará servicio a todo el desarrollo inmobiliario. 

Promover la certificación sistemática del personal directivo y técnico de 

los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento.  
No aplica al proyecto. 
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Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios, la creación de sistemas adecuados de 

disposición de residuos sólidos urbanos.  

Durante las fases de preparación y construcción, los residuos sólidos 

urbanos que se generen tendrán una separación primaria de 

acuerdo a la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008 y 

serán dispuestos en el vertedero más cercano al proyecto. Durante 

la etapa de Operación se contempla la implementación de un 

Programa de Separación de Residuos  

Estrategia 28: Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector 

hidráulico.  
No aplica al proyecto. 

Promover el incremento de la proporción de aguas residuales tratadas y 

fomentar su reúso e intercambio.  

El proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas 

residuales que dará servicio a todo el desarrollo inmobiliario. 

Monitorear y/o establecer sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales industriales en particular en la industria petroquímica y en la 

explotación de hidrocarburos.  

No aplica al proyecto. 

Promover que las actividades económicas instrumenten esquemas de 

uso y reúso del agua.  

El proyecto contará con una planta de tratamiento de aguas 

residuales que dará servicio a todo el desarrollo inmobiliario. Esta 

agua podrá ser reutilizada para el riego agrícola de la zona. 
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Promover el mejoramiento de la calidad del agua suministrada a las 

poblaciones.  
No aplica al proyecto. 

Fortalecer el proceso de formulación seguimiento y evaluación de los 

programas hídricos de largo plazo por región hidrológica orientados a la 

sustentabilidad hídrica.  

No aplica al proyecto. 

Estrategia 29: Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Desarrollar campañas en medios de comunicación sobre la importancia, 

uso responsable y pago del agua.  

 

No aplica al proyecto. 

Impulsar programas de educación y comunicación para promover la 

cultura del uso responsable del agua.  

 

No aplica al proyecto. 

Incorporar el tema de la problemática y el manejo de los recursos 

hídricos en libros de texto de educación básica.  

 

No aplica al proyecto. 

Elaborar programas de gestión del agua en los Consejos de Cuenca y sus 

órganos auxiliares.  

 

No aplica al proyecto. 

Consolidar la operación del Consejo Consultivo del Agua (CCA) y del 

Comité Mexicano para el Uso Sustentable del Agua (CMUSA).  
No aplica al proyecto. 
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Fomentar y promover el mantenimiento y la ampliación de una red de 

infraestructura de captación, almacenamiento y distribución, evitando el 

desvío o modificación de cauces.  

 

Los cauces que se encuentran dentro del área del proyecto, así 

como su zona federal, serán respetados con la finalidad de 

mantener la hidrología natural de la zona. 

Recuperar y revalorizar la tecnología y tradiciones locales que apoyen en 

el manejo del recurso.  

 

No aplica al proyecto. 

Fortalecer la Educación Ambiental para prevenir los asentamientos 

humanos irregulares en causes y generar una cultura de prevención ante 

fenómenos meteorológicos extremos en zonas de riesgo.  

 

 

Los cauces que se encuentran dentro del área del proyecto, así 

como su zona federal, serán respetados con la finalidad de 

mantener la hidrología natural de la zona. 

Estrategia 31: Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, 

sustentables, bien estructuradas y menos costosas. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Atender las zonas marginadas con alta concentración de pobreza, 

mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y equipamiento 

urbano, así como con la entrega de servicios sociales y acciones de 

desarrollo comunitario.  

No aplica al proyecto. 
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Fortalecer el rescate de espacios públicos deteriorados e inseguros para 

fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social, la generación e 

igualdad de oportunidades y la prevención de conductas antisociales.  

No aplica al proyecto. 

Brindar asistencia técnica y apoyos para el fortalecimiento institucional y 

para la realización de estudios y proyectos en los municipios destinados 

al mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la prestación de 

servicios en materia de transporte y movilidad urbana.  

No aplica al proyecto. 

Promover el incremento de la cobertura en el manejo de residuos 

sólidos urbanos.  

 

No aplica al promovente del proyecto. 

Mejorar la comprensión, experiencia y disfrute de las ciudades a través 

de la integración de estrategias de información y mecanismos de 

identidad en el mobiliario urbano, lo que contribuirá a fomentar la 

movilidad peatonal y turística así como el acceso a los sistemas de 

transporte público.  

 

Se colocarán 40 letreros alusivos al cuidado del medio ambiente. El 

desarrollo contará también con mobiliario urbano que permita el 

movimiento de peatones. 

Promover la constitución de asociaciones de municipios para que 

impulsen conjuntamente proyectos dirigidos a la construcción o 

mejoramiento de infraestructura en materia de rellenos sanitarios, 

drenaje, agua potable, transporte urbano y suburbano.  

 

No aplica al proyecto. 
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Estrategia 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. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

 

Acelerar la regularización de los predios y propiciar un desarrollo más 

ordenado y menos disperso, en el que se facilite la concentración de 

esfuerzos en zonas con ventajas competitivas.  

 

El proyecto cuenta con un Dictamen de trazos Usos y Destinos 

emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 

 

Incrementar la disponibilidad de suelo apto impulsando mecanismos 

para la creación de reservas territoriales, tanto para uso habitacional 

como para actividades económicas, sujetas a disposiciones que 

garanticen el desarrollo de proyectos habitacionales en un entorno 

urbano ordenado, compacto, con certidumbre jurídica, con 

infraestructura, equipamientos y servicios adecuados y suficientes.  

 

El proyecto cuenta con un Dictamen de trazos Usos y Destinos 

emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 

Concluir la regularización de los asentamientos irregulares que existen 

hoy en día, acompañados de una política de fortalecimiento municipal y 

reservas territoriales para que las ciudades puedan crecer de forma 

ordenada y asegurando los derechos de propiedad de sus habitantes.  

 

El predio no presenta asentamientos irregulares, y cuenta con un 

Dictamen de trazos Usos y Destinos emitido por el H. Ayuntamiento 

de Tlajomulco de Zúñiga. 
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Promover que las áreas verdes per cápita en las zonas urbanas se ajusten 

a los estándares recomendados por la Organización Mundial de Salud, 

OMS, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

OCDE.  

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de las ciudades se proporcionen 

nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante y 

recomienda que su distribución permita que todos ellos vivan cerca 

de alguno de estos espacios. El proyecto contará con 12.36 

hectáreas de áreas verdes y áreas de cesión para espacios verdes lo 

que representa 26.58 metros por habitante. 

 

 

Estrategia 35: Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos 

climatológicos adversos. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Inducir la creación de un sistema flexible de prestaciones sociales para 

los trabajadores eventuales del campo, que integre conceptos como la 

portabilidad de la seguridad social, la reversión de recursos para la 

subrogación de servicios y la participación del sector patronal y de los 

gobiernos en la prestación de los mismos.  

 

No aplica al proyecto. 
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Inducir la formalización de las relaciones laborales de los mercados de 

trabajo rural y de una mayor cultura laboral con mecanismos como 

desarrollo de capacidades, reconocimiento de antigüedad laboral 

acumulada y de ahorros personales para el retiro, procurando que no se 

incrementen los costos de producción.  

 

No aplica al proyecto. 

 

Establecer acciones de prevención de riesgos de desastres en 

coordinación con las instancias federales, estatales y municipales de 

protección civil.  

 

Se establecerán acciones conjuntas con el Municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga para prevenir riesgos de desastres en el área del 

proyecto. 

 

Apoyar a los productores de menor desarrollo relativo afectados por 

fenómenos climatológicos extremos para atender los efectos negativos 

de esos fenómenos y reintegrar a los productores a sus procesos 

productivos.  

 

No aplica al proyecto. 

Usar instrumentos de cobertura contra riesgos de desviación financiera 

ante la ocurrencia de fenómenos climatológicos que afecten las 

actividades agropecuarias.  

No aplica al proyecto. 
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Estrategia 37: Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales 

vinculadas. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Desarrollar actividades que permitan aumentar las habilidades, 

conocimientos y capacidad de gestión de los grupos rurales prioritarios y 

comunidades con presencia indígena, señalados en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (PND), así como asistirlos de manera permanente 

en sus proyectos productivos.  

No aplica al proyecto ya que no existen grupos rurales prioritarios ni 

comunidades indígenas en la zona. 

Apoyar y promover la incorporación al desarrollo social y económico de 

las mujeres habitantes de los ejidos y comunidades con presencia 

indígena y pobreza patrimonial.  

No aplica al proyecto. 

Brindar servicios que permitan la conciliación entre la vida laboral y 

familiar, para mejorar la calidad de vida de las mujeres así como la de sus 

hijos.  

No aplica al proyecto. 

Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la 

expansión del sistema de estancias infantiles.  

 

 

No aplica al proyecto. 

Estrategia 38: Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 

Acciones Forma de Cumplimiento 
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Asegurar que ningún niño o joven quede fuera de las instituciones 

educativas por tener que trabajar en actividades domésticas o 

productivas para asegurar su sustento o el de su familia.  

El proyecto generará empleos para una gama amplia de 

trabajadores de la construcción, lo que podría reducir la necesidad 

de que los hijos de estos trabajadores tengan que entrar a la cadena 

productiva. 

Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas 

educativas para la población más pobre.  
No aplica al proyecto. 

Otorgar becas y apoyo para la adquisición de útiles escolares a los niños 

y jóvenes de familias que viven en condición de pobreza, con el fin de 

que tengan acceso a una educación de calidad que les permita 

desarrollar sus capacidades y habilidades para vincularse de manera 

efectiva con el mercado de trabajo.  

No aplica al proyecto. 

Apoyar a las personas en condiciones de pobreza para la entrada y 

permanencia a educación técnica, media y superior u otro tipo de 

capacitación que facilite el acceso a mejores fuentes de ingreso.  

No aplica al proyecto. 

Brindar asistencia técnica y capacitación con el fin de facilitar el acceso a 

fuentes de financiamiento productivo.  
No aplica al proyecto. 

Estrategia 39: Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Promover que las personas en condiciones de pobreza tengan acceso a 

los servicios de salud y que asistan regularmente tanto a la atención 

médica como a la capacitación que llevan a cabo las instituciones 

No aplica al proyecto. 
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especializadas.  

 

Estrategia 40: Atender 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. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los adultos 

mayores, y promover cambios para que las instituciones públicas y la 

sociedad puedan enfrentar el envejecimiento de la población.  

No aplica al proyecto. 

Elaborar un Programa de Acción Integral para Adultos Mayores que guíe 

a las personas hacia un envejecimiento saludable y digno.  
No aplica al proyecto. 

Estrategia 41: Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Procurar el acceso a redes sociales de protección a indígenas, niños y 

mujeres en condición de violencia, a las personas con discapacidad y a 

los jornaleros agrícolas, con el fin de que puedan desarrollarse plena e 

íntegramente.  

No aplica al proyecto. 

 

Fortalecer las instituciones para las mujeres en las entidades 

gubernamentales, además de fomentar la cooperación de la sociedad, el 

gobierno y las instituciones académicas del territorio para prevenir, 

No aplica al proyecto. 
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detectar y atender la violencia contra las mujeres.  

 

Estrategia 42: Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

 

 

Defender los derechos de los sujetos agrarios ante los órganos 

jurisdiccionales o administrativos como función permanente de servicio 

social, desarrollando programas permanentes de vigilancia al 

cumplimiento de la ley.  

 

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 

 

 

Promover programas de ordenamiento de la propiedad rural que 

garanticen la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a fin 

de reducir la incidencia de conflictos en el campo y facilitar el desarrollo 

del mercado de tierras.  

 

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 

Desincorporar tierras de propiedad social para inducir el crecimiento 

ordenado de ciudades o centros de población.  

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 
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Promover la restructuración y consolidación de las formas organizativas 

y asociativas al interior de los Núcleos Agrarios, para optimizar el 

aprovechamiento de sus recursos conforme a sus vocaciones.  

 

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 

Estrategia 43: Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la Información Agraria para impulsar proyectos productivos.  

 

Acciones Forma de Cumplimiento 

 

Desarrollar herramientas de información geográfica, empleando 

tecnologías actuales como la Cartografía Digital y los Sistemas de 

Información Geográfica, para facilitar el análisis geográfico, geológico, 

biológico y estadístico de las características de los Núcleos Agrarios y las 

Localidades Rurales vinculadas, que contribuya al fortalecimiento de las 

actividades de organización, gestión y planeación en la propiedad rural.  

 

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 

Contribuir al desarrollo rural sustentable, integrando y manteniendo 

actualizada la información registral y catastral de la propiedad rural del 

país.  

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 

Integrar al Catastro Rural Nacional información geográfica, geológica, 

biológica, de uso y vocación del suelo de los Núcleos Agrarios y 

Localidades Rurales vinculadas.  

No aplica al proyecto ya que el predio en donde se pretende 

desarrollar el proyecto es propiedad privada. 
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Estrategia 44: Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la 

sociedad civil. 

Acciones Forma de Cumplimiento 

Impulsar el desarrollo social, con un enfoque de largo plazo, al reducir las 

disparidades regionales a través de compensar a las regiones que aún no 

han sido atendidas.  

No aplica al proyecto. 

Establecer procesos de planeación regional que generen políticas 

sectoriales, transversales, de impacto regional acordes con la realidad de 

cada región; espacios de diálogo entre los actores públicos y privados 

involucrados para lograr acuerdos de desarrollo regional; y mecanismos 

que fomenten la colaboración intersecretarial e institucional en materia 

de desarrollo regional.  

No aplica al proyecto. 

Fomentar la formulación y aplicación de los programas de ordenamiento 

ecológico en las costas, estados y municipios que por sus características 

ambientales resulten de atención prioritaria.  

El proyecto está acorde con los ordenamientos ecológicos estatal y 

municipal. 

Promover que los instrumentos de planeación y gestión del territorio 

que se pretendan realizar en las diferentes regiones del país sean 

congruentes con los programas de ordenamiento ecológico vigentes, 

mediante una adecuada  y eficaz coordinación interinstitucional y 

concertación con la sociedad organizada.  

No aplica al proyecto. 
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Generar sinergia entre los sectores que tienen a cargo otros 

instrumentos de planeación territorial a fin de complementar e integrar 

políticas públicas. Tal como puede ser el ordenamiento territorial, 

integrado con el ordenamiento ecológico. Asimismo, hacer del 

conocimiento de legisladores e inversionistas estos instrumentos a fin de 

obtener presupuesto y recursos adicionales.  

No aplica al proyecto. 
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XIV.2 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 

 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Jalisco” con última fecha de modificación del día 27 de julio de 2006, a escala 

1:250 000 ubica al área del proyecto dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Ah4 136C 

(Figura XIV.2).  

 

Figura XIV. 2 Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 

 

 

La UGA Ah4 136C tiene un uso de suelo predominantemente de Asentamientos humanos, se le 

asigna una política territorial de Conservación con un nivel de fragilidad alto. El uso condicionado 

es Agricultura, flora y Fauna, y minería, no presenta un uso incompatible. En la siguiente tabla se 

presentan los usos, políticas y criterios que le corresponden a esta UGA. 
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Tabla XIV. 2 Usos, políticas y criterios 

UGA Nivel de 

Fragilidad 

Política 

territorial 

Uso de suelo 

Predominante 

Uso 

condicionado 

Uso 

incompatible 

criterios 

Ah4 136C Alta Conservación Asentamientos 

humanos 

Agrícola 

Flora y Fauna 

Minería 

No tiene Ah 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 
21, 22, 23, 32 
Ag 5, 11, 12, 25, 26 
Ff 17 
An 6, 18 
In 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 18, 20 
If 5, 8, 9, 15, 21, 22 
P 20 

 

 

A continuación se procederá a argumentar la forma de cumplimiento del presente proyecto a los 

criterios y condicionantes que han sido establecidos en la UGA involucrada.  

 

Tabla XIV. 3 Cumplimiento de los criterios establecidos para la UGA Ah 136C 

Criterio Políticas Ah (asentamientos humanos) 

1 Protección/ 

restricción 

Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos en terrenos con 

pendientes menores a 30% 

 

Forma de cumplimiento: este criterio será cumplido ya que en la etapa de 

preparación el terreno será nivelado de tal manera que contará con pendientes 

menores al 30%.  

 

 

2 Protección/ 

restricción 

Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos en sitios sin presencia 

de riesgos naturales o aquellos que no hayan sido modificados por la actividad 

del hombre: terrenos que no hayan sido rellenados con materiales no 

consolidados, bancos de material y zonas con mantos acuíferos 

sobreexplotados. 

 

Forma de cumplimiento: Actualmente el sitio del proyecto es una superficie 

principalmente forestal correspondiente a bosque de encino-pino, de acuerdo a 

la cartografía del INEGI, la roca que lo conforma es Ignea extrusiva y un suelo 

Regosol Eutrico; el sitio nunca ha sido rellenado ni se le ha extraído material. 

 

 

6 Protección/ 

regulación 

Permitir la construcción de vivienda y espacios públicos, en sitios alejados de la 

zona de influencia de instalaciones que puedan representar una amenaza 

químico-tecnológica 
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Forma de cumplimiento: El proyecto Santa Anita Hill´s no está cercano a ningún 

tipo de industria que pueda poner en peligro a los futuros habitantes. Santa 

Anita Hill´s está rodeado por otros fraccionamientos como son El Palomar, Club 

de Golf Santa Anita, Los Gavilanes, San José del Tajo y Santa Isabel. 

 

8 Restauración 

/regulación 

Promover estímulos fiscales para renovación del parque vehicular que exceda 

los 13 años de antigüedad  

 

Forma de cumplimiento: Se procurará que la maquinaria a utilizar así como los 

demás vehículos que ingresen al sitio del proyecto sean de modelo reciente. Esta 

medida, además de minimizar las emisiones a la atmósfera garantizará el buen 

funcionamiento de la maquinaria evitando perder tiempo y dinero por 

descomposturas y traslado a los talleres para su reparación. 

 

9 Protección/ 

restricción 

Eficientar el sistema de recolecta y disposición de residuos sólidos municipales 

con el fin de evitar la práctica de quema de residuos en zonas urbanas propicias 

a emergencias por contaminación atmosférica. 

 

Forma de cumplimiento: Los residuos que se generen en cada una de las etapas 

de ninguna manera serán quemados. En el sitio del proyecto serán clocados 

tambos identificados con diferentes colores para su correcta separación en 

orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Previo al inicio de las actividades, un gerente 

ambiental capacitará al personal para que conozca la correcta separación de los 

residuos y la importancia de esta medida. Así mismo, el gerente ambiental estará 

presente durante todo el proyecto para que la separación de los residuos así 

como las demás medidas contempladas en el proyecto se lleven a cavo de forma 

debida. 

 

 

10 Restauración/

promoción 

Promover y estimular el saneamiento de las aguas freáticas para la 

reutilización de las mismas 

 

 

Forma de cumplimiento: en la etapa de construcción será construida una PTAR 

que servirá para dar tratamiento a las aguas residuales provenientes de las 

viviendas que se construyan finalizado este proyecto de urbanización. Una vez 

que las aguas sean tratadas serán utilizadas para el riego de áreas verdes y 

cumplirán con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 Y 

NOM-003-SEMARNAT-1996. 

 

 

11 Restauración/

promoción 

Tratar las aguas residuales de las poblaciones mayores de 2,500 habitantes 

 

Forma de cumplimiento: En la etapa de construcción será instalada una planta de 
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tratamiento de aguas residuales con capacidad de 14 lps; esta PTAR servirá para 

recibir las aguas residuales que se generen posteriormente cuando el 

fraccionamiento cuente con casas habitacionales plurifamiliares densidad baja 

(H2H y H2V). De acuerdo al Plan Parcial de Urbanización El Palomar, la densidad 

máxima de habitantes para H2H es de 115 habitantes por hectárea; de tal 

manera que si el fraccionamiento albergará como máximo 4650 personas.  

 

13 Protección/ 

regulación 

Establecer un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales 

que incluya acciones ambientalmente adecuadas desde el origen, 

almacenamiento, recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de 

basura, con el fin de evitar la contaminación de los mantos freáticos y aguas 

superficiales, contaminación del suelo y daños a la salud. 

 

Forma de cumplimiento: En el sitio del proyecto serán colocados tambos 

identificados con diferentes colores para su correcta separación en orgánicos, 

inorgánicos y sanitarios. Previo al inicio de las actividades, un gerente ambiental 

capacitará al personal para que conozca la correcta separación de los residuos y 

la importancia de esta medida. Así mismo, el gerente ambiental estará presente 

durante todo el proyecto para que la separación de los residuos así como las 

demás medidas contempladas en el proyecto se lleven a cavo de forma debida. 

 

14 Protección/ 

regulación 

Las ampliaciones a nuevos asentamientos urbanos y/o turísticos deberán 

contar con sistemas de drenaje pluvial y/o domestico independientes.  

 

Forma de cumplimiento: El drenaje doméstico de las futuras viviendas será 

enviado a una planta de tratamiento de aguas residuales que será construida 

durante la etapa de construcción. El drenaje pluvial no será mezclado con el 

domestico, el agua pluvial se incorporará a los arroyos existentes por medio de 

tuberías o por la misma pendiente que tenga el terreno.  

 

15 Protección/ 

regulación 

Generar información pública sobre el origen y sistema de producción de 

alimentos, como orientación de consumo 

 

Forma de cumplimiento: este criterio no aplica dado que se trata de un proyecto 

de urbanización. 

 

17 Restauración/

promoción 

En aquellos municipios que se presenten indicadores de deterioro por 

crecimiento urbano promover su incorporación al Programa de Municipios 

Saludables  

 

Forma de cumplimiento: La incorporación al Programa de Municipios Saludables 

es competencia del mismo gobierno municipal de tal manera que este criterio no 

es aplicable para el presente proyecto. 

 

21 Aprovecha- Promover el aumento de densidad poblacional en las áreas ya urbanizadas, 
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miento/ 

restricción  

mediante la construcción de vivienda en terrenos baldíos y el impulso de la 

construcción vertical 

 

Forma de cumplimiento: El sitio del proyecto aun no está urbanizado, pues 

precisamente de eso se trata el presente proyecto. Sin embargo, está rodeado 

por fraccionamientos ya urbanizados que cuentan con todos los servicios; así 

mismo de acuerdo al plan parcial de urbanización tiene un uso de suelo 

habitacional horizontal densidad baja H2H. 

 

22 Conservación/

promoción 

Promover e impulsar el establecimiento de áreas verdes  con el propósito de 

alcanzar una superficie mínima de 10m
2
 por habitante. 

 

Forma de cumplimiento: Este desarrollo inmobiliario tiene una superficie de 

410,808.21 m
2
 (41.080 ha), de los cuales 123,605.46 m

2
 corresponden a áreas 

verdes. Debido a que el uso habitacional es H2H (plurifamiliar horizontal 

densidad baja), la densidad máxima de habitantes por hectárea es 115 (de 

acuerdo al Reglamento  Estatal  de Zonificación), de tal manera que como 

máximo el fraccionamiento albergará 4,650 habitantes, esto significa que a cada 

habitante le corresponderán 25.7 m
2
 de áreas verdes.  

 

23  Promover e impulsar la preservación de la salud del arbolado urbano con el 

propósito de reducir la pérdida de áreas verdes y prevenir riesgos de caída y 

muerte prematura. 

 

Forma de cumplimiento: de acuerdo al plano de conjunto, el presente proyecto 

contará con 123,605.46 m
2
 de áreas verdes, de los cuales 113,418.34 m

2
 

corresponden a vegetación nativa; esta vegetación será conservada e incluso se 

reforestarán aquellas áreas desprovistas de vegetación que se calcula son de 

alrededor de 1.08 ha. El proyecto contará con jardineros quienes se encargarán 

de darle el mantenimiento adecuado a las áreas verdes de ornato y vigilar la 

salud de la vegetación nativa. 

 

32 Conservación/

promoción 

Establecer un consejo regional para el seguimiento y evaluación del 

ordenamiento ecológico 

 

Forma de cumplimiento: Dada la naturaleza del proyecto este criterio no aplica, 

no obstante, el proyecto contará con un gerente ambiental el cual estará 

presente en todas las etapas para supervisar que los criterios del Ordenamiento 

sean cumplidos, así como las demás medidas propuestas. En el capítulo XI del 

presente proyecto se presenta las funciones que tendrá el Gerente Ambiental. 

 

 

Criterio Políticas Ag (agricultura) 

5 Aprovechamie Promover una diversificación de cultivos acorde a las condiciones ecológicas 
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nto/promoció

n 

del sitio 

 

Forma de cumplimiento: este criterio no aplica dada la naturaleza del proyecto  

 

11 Restauración/

promoción 

Incorporar abonos orgánicos en áreas sometidas en forma recurrente a 

monocultivo 

 

Forma de cumplimiento: este proyecto no aplica dada la naturaleza del proyecto. 

No obstante, en las superficies a reforestar y en las áreas verdes de ornato se 

utilizarán abonos orgánicos como composta y vermiabono que son productos 

naturales que no dañan a ningún componente natural del medio ambiente. 

 

12 Protección/pr

omoción 

Incorporar coberturas orgánicas sobre el suelo para evitar la erosión 

 

Forma de cumplimiento: en las áreas susceptibles a la erosión serán colocadas 

estructuras de retención de suelos elaboradas con los residuos vegetales 

producto del desmonte del sitio, estas contribuyan a conservar las características 

físicas, químicas y microbiológicas del suelo, y reducirán o eliminarán el arrastre 

y pérdida del suelo por la acción de la lluvia o del viento. En los macrolotes se 

propone la siembra de semillas de gramíneas de rápido crecimiento con el 

propósito de proteger el suelo mientras ocurre la venta de lotes y la edificación 

de las futuras viviendas.  En el capítulo XI del presente documento se explica a 

detalle estas medidas. 

 

25 Protección/pr

omoción 

Poner en marcha un programa de vigilancia epidemiológica para trabajadores 

agrícolas permanentes 

 

Forma de cumplimiento: Este criterio no aplica dada la naturaleza del proyecto 

 

26 Aprovechamie

nto/promoció

n 

En terrenos agrícolas colindantes a las áreas urbanas favorece la creación de 

sistemas productivos amigables para una comercialización directa y con 

apertura al público. 

 

Forma de cumplimiento: Este criterio no aplica dada la naturaleza del proyecto  
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Criterio Políticas Ff (Flora y fauna) 

17 Restauración/ 

promoción 

Impulsar en áreas silvestres programas de restauración de los ciclos naturales 

alterados por las actividades humanas 

 

Forma de cumplimiento: El sitio del proyecto tendrá 113,418.34 m
2
 de áreas 

verdes nativas las cuales no sufrirán cambio de uso de suelo, por el contrario, los 

espacios carentes de vegetación, que se calcula cubren 1.08 ha, serán 

restaurados colocando estructuras de retención de suelos y reforestadas con 

vegetación nativa.  

 

 

Infraestructura (If) 

Criterio Políticas  

5 Aprovecha-

miento/ 

promoción 

Promover e impulsar el aprovechamiento de energía solar como fuente de 

energía 

 

Forma de cumplimiento: Dado que este proyecto solamente incluye la etapa de 

preparación y construcción, no es posible utilizar la energía solar como fuente de 

energía, no obstante en la etapa de construcción se construirá una casa club con 

alberca en donde se proyecta la colocación de un calentador solar. 

 

8 Protección/pr

omoción 

Se considera como deseable el tendido de líneas de comunicación en forma 

subterránea 

Forma de cumplimiento: durante la etapa de construcción se instalará 

infraestructura eléctrica mediante distribución subterránea que servirá para 

dotar de energía eléctrica a las personas que posteriormente habiten Santa Anita 

Hill´s. 

 

9 Protección/re

gulación 

Establecer un sistema de señalización en las líneas de conducción y transporte 

donde se ubiquen condiciones de riesgo 

 

Forma de cumplimiento: En la etapa de construcción será colocada toda la 

señalización de restricción de paso hacia algunas áreas como son la de servicio 

en donde solo podrá ingresar el personal autorizado.  
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15 Protección/re

gulación 

Realizar el transporte de residuos peligrosos en vías de alta seguridad  

 

Forma de cumplimiento: el proyecto no generará residuos peligrosos. La 

maquinaria que necesite ser reparada o que requiera de darle  mantenimiento, 

será trasladada a un taller autorizado en las cercanías del sitio del proyecto. 

 

21 Protección/re

gulación 

Promover e impulsar adecuaciones de la infraestructura industrial para la 

atención de emergencias químico-tecnológicas e hidrometeorológicas  

 

Forma de cumplimiento: debido a que el presente proyecto se trata de una 

urbanización para la posterior edificación de viviendas H2H, no contará con 

ningún tipo de infraestructura industrial que conlleve a emergencias de este 

tipo. 

 

22 Conservación/

promoción 

Las áreas urbanas y/o turísticas deben contar con infraestructura para la 

captación del agua pluvial 

 

Forma de cumplimiento: el agua pluvial que precipite dentro del sitio del 

proyecto será canalizada a los escurrimientos intermitentes mediante tubería o 

por la misma pendiente que se le dé a las vialidades. Así mismo, el proyecto 

contará con bermas pluviales cuya función es reducir la velocidad del agua o bien 

dirigir el agua a zonas que no son susceptibles a la erosión. 

  

 

An (Área Natural) 

Criterio Políticas  

6 Conservación/ 

promoción 

Promover la participación de las comunidades locales en la planificación, 

protección y conservación de los recursos 

 

Forma de cumplimiento: Si bien el proyecto no se encuentra dentro de un Área 

Natural Protegida, una forma de promover la participación de las comunidades 

locales será a través de la medida de compensación propuesta “Esterilización de 

perros y gatos de las colonias cercanas al APFFLP”. Esta medida de compensación 

pretende crear conciencia en los habitantes de los fraccionamientos y colonias 
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que rodean el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera sobre la 

importancia de esterilizar a sus mascotas como medida para proteger la fauna 

silvestre que habita en el Bosque la Primavera. 

 

18 Conservación/ 

regulación 

Articular los espacios con especial valoración ambiental que deben configurar, 

como decisión social, las piezas de una red o sistema de corredores de vida 

silvestre y el mantenimiento de los ecosistemas representativos de la región 

con previsión de cautela y limitaciones de uso y recursos actuales que impidan 

su transformación y pérdida 

 

Forma de cumplimiento: Es probable que los cauces de agua presentes dentro 

del sitio del proyecto funcionen como corredores faunísticos, la franja de 

vegetación que rodea a estos lugares corresponde a encinar al igual que el resto 

del sitio del proyecto. Se delimitará una zona federal con cinco metros a cada 

lado de los cauces de acuerdo a la delimitación previamente realizada por la 

CONAGUA. En los puntos en donde se requiera el cruce de una vialidad, serán 

construíos puentes con el propósito de no obstruir esos escurrimientos, previo a 

obtener la autorización por parte de la Comisión Nacional del Agua y SEMARNAT. 

 

In (industria) 

Criterio Políticas  

2 Protección/re

gulación 

Se realizarán auditorías ambientales y promoverá la autorregulación mediante 

la certificación de seguridad ambiental 

 

Forma de cumplimiento: este criterio no aplica pues se trata de un desarrollo 

habitacional y no industrial. No obstante, el proyecto contará con un gerente 

ambiental que estará presente durante todas las etapas del proyecto con el fin 

de supervisar que las medias preventivas, de mitigación y compensación se 

lleven a cabo en tiempo y forma, y de ser necesario modificar las medidas o 

implementar unas nuevas.  

 

3 Conservación/

promoción 

Diseñar e instrumentar estrategias ambientales para que las empresas 

incorporen como parte de sus procedimientos normales la utilización de 

tecnologías y metodologías de gestión ambiental, en materia de residuos 
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peligrosos, las alternativas tecnológicas y de gestión. 

 

Forma de cumplimiento: el presente proyecto no generará residuos peligrosos. 

La maquinaria que necesite ser reparada o que requiera de darle  

mantenimiento, será trasladada a un taller autorizado en las cercanías del sitio 

del proyecto. 

 

4 Conservación/

regulación 

Establecer monitoreo ambiental en zonas industriales 

 

Forma de cumplimiento: este criterio no aplica dado que se trata de un proyecto 

de urbanización y no uno de tipo industrial. 

 

5 Aprovechamie

nto/promoció

n 

Promover el uso de criterios de calidad en la producción de alimentos, bebidas, 

conservas, calzado, hilos y telas, ropa, muebles de madera que permitan una 

internacionalización de los productos 

 

Forma de cumplimiento: Este criterio no aplica ya que se trata de un desarrollo 

urbano. 

 

7 Restauración/

regulación 

Establecer plantas para el tratamiento de las aguas residuales de los giros 

industriales 

 

Forma de cumplimiento: este proyecto no es de giro industrial, sin embargo si 

contará con una planta de tratamiento de aguas residuales que servirá para 

recibir las aguas residuales domesticas que se generen posteriormente cuando el 

fraccionamiento cuente con casas habitacionales plurifamiliares densidad baja 

(H2H). 

9 Protección/re

stricción 

Condicionar la entrada de inversión extranjera directa a partir de los costos 

ambientales que representa el establecimiento, operación y abandono de 

dicha inversión 

 

Forma de cumplimiento: Este proyecto no cuenta con inversión extranjera. 
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14 Aprovechamie

nto/promoció

n 

Inducir la generación de cadenas productivas nuevas para el aprovechamiento 

de los subproductos del reciclado, reuso y recuperado 

 

Forma de cumplimiento: Este criterio no aplica ya que la empresa que promueve 

el presente proyecto se trata de una Inmobiliaria y por lo tanto no se dedica a 

generar productos sino servicios.  

 

18 Protección/re

gulación 

Condicionar el establecimiento de grandes empresas a partir de su peligrosidad 

(potencial contaminante e innovación de ocurrencia de un accidente con 

consecuencias catastróficas) 

 

Forma de cumplimiento: Este proyecto se trata de una urbanización para la 

posterior construcción de casas habitacionales plurifamiliar densidad baja (H2H), 

esto de acuerdo al plan Parcial de urbanización, de manera que no se 

establecerá ninguna tipo de empresa o industria. 

 

 

P (Pecuario) 

Criterio Políticas  

20 Aprovechamie

nto/promoció

n 

El comercio de productos alimenticios debe incluir información del consumidor 

sobre aquellos alimentos generados en Jalisco y las materias primas y los 

insumos utilizados  

 

Forma de cumplimiento: Este criterio no aplica dado que se trata de un proyecto 

de urbanización. 
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XIV.3 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

 

El ordenamiento ecológico del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga tiene como objetivo asignar los 

usos de suelo a partir de diferentes criterios utilizados que revelan la capacidad que tiene el medio 

para recibir aquellas actividades que alteren lo menos posible los equilibrios ambientales y 

permitan la regeneración de los recursos naturales.  

 

Este ordenamiento asigna la política y los criterios de ordenación para las 12 unidades de gestión 

ambiental (UGA´s), establecidas en nueve complejos y 86 unidades identificadas a partir de sus 

condiciones específicas a través de los indicadores de desarrollo económico y social, de tenencia y 

ambientales. 

El área del Proyecto Santa Anita Hill´s se encuentra ubicada dentro de dos Unidades de Gestión 

Ambiental: 

Tabla XIV. 4 Unidades de Gestión Ambiental 

III-02-AH-AC El Palomar y Club de Golf Santa Anita 

III-03-In-AR La Tijera y Los Gavilanes 

 

 

Los criterios ambientales que estas Unidades de Gestión proponen se presentan en la tabla XIV.5 

así como la forma de cumplimiento de los mismos. 
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Figura XIV. 3 Modelo de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
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Tabla XIV. 5 Criterios del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
SE

C
TO

R
 

CRITERIOS DE ORDENAMIENTO TIPO FORMA DE CUMPLIMIENTO 

EN
ER

G
IA

 

Promover la instalación de fuentes alternativas de energía. 
Difundir ampliamente información sobre sus ventajas. 

Fomento 
Debido a que este proyecto solo contempla la urbanización del 

sitio, este criterio no aplica ya que la utilización de estas fuentes 
se realizará durante la construcción de las residencias. 

Fo
re

st
al

 

Elaborar un Programa para prevenir y controlar los incendios 
forestales en coordinación con SEMARNAP, PROFEPA, SAGEH, 

COEDE, Protección Civil, Asociaciones Civiles y voluntarios de la 
sociedad. 

Restructuración 
Durante la plática de educación ambiental que se le dará a los 
trabajadores del Proyecto se presentarán las medidas que se 

deben de tomar para evitar un incendio forestal. 

Llevar a cabo un programa de reforestación con especies 
nativas en áreas verdes, jardines urbanos, cotas de carreteras, 

caminos y cañadas. 
Fomento 

Dentro de las medidas de compensación de este proyecto se 
propone la reforestación con especies nativas de Quercus en las 
áreas verdes nativas y de las zonas desprovistas de vegetación. 

Se sembrarán un total de  3,714 individuos arbóreos en las zonas 
antes mencionadas. Se propone también la donación de 10,000 

plántulas de los géneros antes mencionados al Área Natural 
Protegida Bosque  La Primavera para que se realicen 

reforestaciones dentro de su poligonal. 

Implementar un programa de reforestación con especies 
nativas, en zonas con mayor perturbación. 

Restructuración 

Dentro de las medidas de compensación de este proyecto se 
propone la reforestación con especies nativas de Quercus de las 
áreas verdes nativas y de las zonas desprovistas de vegetación. 

Se sembrarán un total de  3,714 individuos arbóreos en las zonas 
antes mencionadas. Se propone también la donación de 10,000 

plántulas de los géneros antes mencionados al Área Natural 
Protegida Bosque  La Primavera para que se realicen 

reforestaciones dentro de su poligonal. 

Promover la conservación de flora y fauna nativas. Fomento 
El proyecto contempla la conservación de más de 11 hectáreas 

de Bosque de Encino, que se consideran como áreas verdes 
nativas en el plan maestro. 
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Promover la rehabilitación de ambientes que han sido 
sobreexplotados. 

Fomento 
Los ambientes que se podrían considerar como sobreexplotados 

en el área del proyecto, como los pastizales, serán parte de la 
urbanización por lo que este criterio no aplica. 

Promover la reforestación para la estabilización de laderas. Fomento 

En caso de ser posible, se reforestarán también algunas zonas 
del área de cesión. Esto debido a que la pendiente de esa área 

es muy pronunciada, lo que reduce la probabilidad de hacer una 
reforestación adecuada. 

Por ser un área de urgente atención debido a su degradación, 
elaborar un programa y presupuesto para restaurar las 

cárcavas de mayor extensión. Contemplar la siembra de 
plantas de crecimiento rápido y la construcción de diques. 

Fomento 
No aplica para el proyecto ya que no existen cárcavas dentro del 

área del mismo. 

Evitar por todos los medios la deforestación en los bordes de 
ríos, arroyos y cañadas respetando el arbolado en una franja de 

50 metros en ambos lados del cauce. 
Regulación 

El plan maestro del proyecto considera zonas de protección a los 
cauces de los arroyos temporales existentes en el predio, 
delimitadas como zonas federales mediante el estudio 
hidrológico realizado en el predio (avalado por la Comisión 
Nacional de Agua mediante Oficio No. BOO.00.r12.07.17375-
2011, Anexo XIII.1), así como Áreas de Protección en los 
Cuerpos de Agua, Cauces y Escurrimientos por el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano “El Palomar”. Sin embargo las zonas 
delimitadas tanto en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano como 
en el estudio hidrológico no presentan una franja de 50 metros y 
esto se debe a que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “EL 
Palomar” delimita estas áreas como Áreas de Protección en los 
Cuerpos de Agua, Cauces y Escurrimientos (CA), otorgándoles 
una zona de protección de 10 metros, mientras que el estudio 
hidrológico las delimita como Zona Federal, otorgándoles una 
delimitación de cinco metros en ambos márgenes. 

De acuerdo con el análisis sobre los Instrumentos de Planeación 
aplicables al área del proyecto, realizado en el Capítulo XIII de 
este Documento Técnico unificado, se identifica que el área del 
predio se vincula en su escala local a dos Instrumentos, El Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” y el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, ambos aprobados por este municipio. En este sentido, y 
como se establece en el Oficio Núm. 
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SGPARN.014.02.01.01.429/14 (mediante el cual fue negada la 
autorización de CUSTF del proyecto en su versión pasada 
,número de clave 14/MA-0437/06/13), la autoridad determino 
que utilizando el Criterio de Especialidad el instrumento de 
planeación que debe prevalecer como el Instrumento de 
Planeación para regular el área en donde se pretenden llevar a 
cabo las obras o actividades del proyecto es el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano; ya que tiene como finalidad 
regular la distribución equilibrada y sustentable de la población 
y de las actividades económicas en las áreas constituidas por las 
zonas urbanizadas, las que reserven a su expansión y las que se 
consideren como no urbanizables por causas de preservación 
ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de 
actividades productivas; mientras que el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local tiene como finalidad regular los 
usos de suelo fuera de los centros de población. 

Por lo tanto este criterio no se debe de aplicar al proyecto, ya 
que como se mencionó anteriormente el Instrumento de 
Planeación aplicable para este criterio en específico es el 
Proyecto es el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Palomar” y 
no el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga. 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

 H
u

m
an

o
s En los nuevos desarrollos inmobiliarios que se establezcan en 

estas áreas deberá contemplarse cumplir con el criterio de 9 
m2/ de área verde por habitante (criterio ONU). En las áreas ya 

constituidas que no lo cumplen fomentar que se establezcan 
áreas verdes adicionales. 

Fomento 

La Organización de las Naciones Unidas recomienda que para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades se 
proporcionen nueve metros cuadrados de espacio verde por 

habitante y recomienda que su distribución permita que todos 
ellos vivan cerca de alguno de estos espacios. El proyecto 

contará con 12.36 hectáreas de áreas verdes y áreas de cesión 
para espacios verdes lo que representa 26.58 metros por 

habitante. 

En el diseño de las construcciones se recomienda armonizar 
éstas con la riqueza del paisaje y considerar técnicas y formas 

constructivas locales. 
Regulación 

Este proyecto no contempla la construcción de las viviendas, sin 
embargo está diseñado para que las construcciones armonicen 

con el medio ambiente al tener más de 11.3 hectáreas 
constituidas como áreas verdes nativas de Bosque de Encino. 
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Los puntos identificados como de alta vulnerabilidad como los 
comprendidos en estas UGAS quedarán también señalados en 

el Programa de Desarrollo Urbano con la indicación de la 
necesidad de hacer obras para prevenir y amortiguar riesgos 

derivados de inundaciones, derrumbes, sismos y 
deslizamientos. Donde ya se hayan presentado estos riesgos y 

no hayan cambiado las circunstancias, se promoverá la 
reubicación de esos asentamientos humanos afectados. 

Regulación 

El área en donde se pretende desarrollar el proyecto no está 
contemplada como zona de alta vulnerabilidad por lo que se 
encuentra enmarcado dentro del plan parcial de desarrollo 

urbano del municipio. 

No debe permitirse el establecimiento de asentamientos 
humanos junto a áreas industriales de alto riesgo. 

Regulación 
El área del predio no se encuentra junto a áreas industriales de 

alto riesgo. 

Zona donde no debe permitirse la ampliación de reservas 
territoriales sin una manifestación de impacto ambiental. 

Regulación El presente documento da cumplimiento a este criterio. 

Por tratarse de una zona de protección se debe evitar la 
creación de nuevos núcleos de población. 

Regulación 
El proyecto cuenta con un Dictamen de trazos Usos y Destinos 

emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 

Zona donde se recomienda evitar la instalación de 
infraestructura industrial. 

Regulación 
El proyecto es de carácter inmobiliarios por lo que no prevé la 

instalación de infraestructura industrial 

En el diseño de obras de infraestructura (carreteras, vialidades 
y fraccionamientos) se debe considerar el paso de fauna y la 
conectividad biológica del territorio para favorecer la calidad 

de vida. 

Fomento 
El proyecto conservará la vegetación en los escurrimientos y su 
zona federal, los cuales se ha comprobado que funcionan como 

corredores biológicos. 

Recomendar el uso de materiales impermeables en la 
construcción de letrinas y fosas sépticas. 

Regulación 

No se prevé la construcción de letrinas ni fosas sépticas ya que el 
proyecto contará con baños portátiles durante las etapas de 

preparación y construcción y con una planta de tratamiento de 
aguas residuales durante la etapa de operación. 

Se recomienda aplicar la NOM estatal NAE-SEMADES-005/2005 
para asegurar la reforestación de áreas urbanas 

Regulación 
Se considerará esta Norma estatal para la reforestación de las 

áreas verdes ornamentales del proyecto 

Se recomienda la instalación de infraestructura para la 
captación de agua de lluvia 

Regulación 
El agua de lluvia será dirigida hacia los escurrimientos naturales. 

Será decisión de cada uno de los compradores de los lotes el 
instalar infraestructura para la captación de agua. 

La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica 
(postes, torres,estructuras, equipamiento y antenas), deberá 

ser autorizada previa  evaluación de impacto ambiental. 
Regulación 

Se tiene el consentimiento de impacto ambiental del H. 
ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 

Una vez decretadas las reservas territoriales en esta unidad, se 
sugiere valorar con estudio especial sobre su aptitud territorial 

y las condiciones sociales que rodean la creación de nuevas 
Regulación No aplica al proyecto. 
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áreas o su ampliación. 
A

gu
a 

Informar ampliamente y promover el establecimiento de 
sistemas para la captación de aguas pluviales como tanques de 
tormentas y represas. Explorar posibilidades de conectar a los 

sistemas barriales la infraestructura construida a nivel 
doméstico. 

Fomento 
El agua de lluvia será dirigida hacia los escurrimientos naturales. 

Será decisión de cada uno de los compradores de los lotes el 
instalar infraestructura para la captación de agua. 

Establecer o confirmar los mecanismos legales que indiquen la 
separación del drenaje pluvial del sanitario y su canalización, en 

el diseño de calles y avenidas. 
Regulación 

El sistema de drenaje pluvial y sanitario serán separados desde 
su origen, uno se dirigirá hacia los escurrimientos naturales 

mientras que el otro se dirigirá a la planta de tratamiento de 
aguas residuales del proyecto. 

Evitar la construcción de infraestructura que impida el flujo del 
agua y la dinámica del Lago Cajititlán 

Regulación No aplica 

La extracción de aguas subterráneas no deberá rebasar el 50% 
del volumen de recarga del acuífero y en todo caso deberán 

sustentarse en un estudio geohidrológico. 
Regulación 

Este criterio no le aplica al promovente ya que este cuenta con 
una concesión de explotación de un pozo. 

Las descargas de los asentamientos humanos mayores a 5000 
habitantes deberán manejarse mediante plantas de 

tratamiento de aguas residuales, humedales u otras soluciones 
que resuelvan la contaminación. 

Regulación 
Si bien el desarrollo no plantea un asentamiento de más de 5000 
habitantes, este contará con una planta de tratamiento de aguas 

residuales para la depuración de estas. 

Las nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas deberán 
contar con un sistema que minimice la generación de lodos y 

contarán con un programa operativo que considere la 
desactivación, desinfección y disposición final de lodos. 

Regulación 
No aplica ya que el desarrollo contará con su propia planta de 

tratamiento. 

Las poblaciones con menos de 1500 habitantes deberán dirigir 
sus descargas hacia letrinas o contar con sistemas alternativos 

para el manejo de las aguas residuales 
Regulación No aplica 

No se permite la disposición de aguas residuales, descargas de 
drenaje sanitario y desechos sólidos en el lago Cajititlán, 

cuerpos de agua del municipio, ejidales o comunales, zonas 
inundables o en cualquier otro tipo de agua conservada en su 

entorno natural sin previo tratamiento. 

Regulación 

El agua tratada que se genere en la PTAR será utilizada para 
riego de las áreas verdes, sin embargo en caso de que el 

volumen generado sea mayor al volumen necesitado para el 
riego, esta se descargará (tratada) en los cauces de agua 

presentes en el desarrollo. 

Queda prohibida la construcción de pozos de absorción para 
usarse como receptorios del drenaje doméstico. 

Regulación 
No se prevé la construcción de posos de absorción en el 

proyecto. 
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Queda prohibido verter o descargar cualquier tipo de material 
o sustancia contaminante y/o tóxica en el cuerpo de agua 

Regulación 

Dentro del predio solo existen dos escurrimientos, los cuales son 
intermitentes. Dentro del estudio se propone respetar la zona 

federal de estos con el fin de evitar lo mencionado en este 
criterio. 

Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir con la NOM-
CCA-026-ECOL-1996, la NOM-001-SEMARNAT- 1996 y la Ley de 

Aguas Nacionales y su reglamento. 
Regulación 

El agua residual proveniente de la planta de tratamiento 
cumplirá con las Normas mencionadas en este criterio ya que 

será utilizada para el riego de las áreas verdes. 

Considerando la NOM–004–SEMARNAT–2002  se deberá 
establecer un sistema de vigilancia para los desarrollos 

inmobiliarios u otro tipo de urbanizaciones que pretendan la 
construcción sin que cuenten con plantas potabilizadoras o de 

tratamiento de aguas residuales. 

Regulación 
No aplica al promovente, aunque se puede mencionar que el 

proyecto cuenta con planta de tratamiento y una concesión de 
agua. 

Establecer los mecanismos entre las distintas instancias 
municipales para monitorear la perforación de nuevos pozos 
de agua en los nuevos asentamientos en cumplimiento de la 

NOM–003–CONAGUA–1996. 

Regulación 
En la actualidad el predio cuenta con un pozo de agua cuya 

concesión continúa vigente. 

Proteger los acuíferos durante las actividades de 
mantenimiento y rehabilitación de los pozos de extracción de 

agua en cumplimiento de la NOM–004–CONAGUA–1996 
Regulación 

Se protegerán los acuíferos durante las actividades de 
mantenimiento del pozo de extracción existente en el predio. 

Los sistemas municipales de abastecimiento de agua, deberán 
establecer mecanismos de monitoreo para mejorar el uso 

doméstico de los recursos hídricos atendiendo a la NOM–008–
CONAGUA–1998,  NOM–009–CONAGUA–2001 ,NOM–127–

SSA1–1994, NOM–006–CONAGUA–1997 y NOM–005–
CONAGUA–1996. 

Implementación No aplica al promovente. 

Á
re

as
 

N
at

u
ra

le
s Crear mecanismos que impidan la construcción de 

infraestructura y el uso de materiales permanentes en las áreas 
de Protección a excepción de las que se establezcan en el 

programa de manejo del área respectiva. 

Regulación 
Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 

de cualquier área de protección. 
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Instalar letreros con información de los reglamentos, acciones, 
restricciones e importancia ecológica de la zona. 

Fomento 

Al final de la etapa de construcción y mantenimiento se 
colocarán en lugares estratégicos letreros alusivos al cuidado del 

medio ambiente, donde de manera gráfica se promueva lo 
siguiente: 

- prohibida la caza de animales silvestres 
- prohibido capturar animales 

- no abandonar animales domésticos 
- protege la flora y fauna 

- no tirar basura 
- disminuye tu velocidad 

- velocidad máxima 40 km/h 
- cuidado paso de fauna silvestre (colocarlos principalmente en 

el cruce de arroyos) 
- no hacer fogatas 

Estos letreros quedarán de forma permanente pues estarán 
dirigidos a las personas que en un momento dado habiten el 

fraccionamiento. 

Diseñar e implementar programas de educación ambiental 
formales e informales para instruir a vecinos y visitantes de la 

zona sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales. 
Fomento 

Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 
de cualquier área de protección. Sin embargo se contempla una 

plática sobre la importancia de la flora y fauna local, la 
separación de basura, etc. A todos los trabajadores que laboren 

en el proyecto. 

Establecer un centro de investigación de la flora y la fauna. Implementación 

Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 
de cualquier área de protección. Sin embargo como medida de 
compensación la empresa promovente contempla la compra y 
colocación de fototrampas en el área del predio así como en el 
área natural protegida La Primavera, lo que ayudará a generar 

material informativo sobre la biodiversidad de la zona. 

Apoyar la formación de comités de vigilancia, limpieza y 
mantenimiento del área protegida . 

Implementación 
Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 

de cualquier área de protección. 

Crear viveros para producir especies nativas y reforestar. Implementación 

Como medida de mitigación ante los impactos por pérdida de 
vegetación en aquellas áreas del proyecto autorizadas para 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se propone la 
creación de un vivero forestal en el cual se lleven a cabo 

actividades de reproducción de especies arbóreas propias del 
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área para una posterior reforestación en zonas determinadas en 
el plan maestro como: áreas verdes y áreas a reforestar. 

Informar ampliamente y establecer mecanismos para capturar, 
molestar o dañar en cualquier forma la fauna silvestre. 

Regulación 
Al final de la etapa de construcción y mantenimiento se 

colocarán en lugares estratégicos letreros alusivos al cuidado del 
medio ambiente, donde de manera gráfica se promueva lo 

siguiente: 
- prohibida la caza de animales silvestres 

- prohibido capturar animales 
- no abandonar animales domésticos 

- protege la flora y fauna 
- no tirar basura 

- disminuye tu velocidad 
- velocidad máxima 40 km/h 

- cuidado paso de fauna silvestre (colocarlos principalmente en 
el cruce de arroyos) 
- no hacer fogatas 

Estos letreros quedarán de forma permanente pues estarán 
dirigidos a las personas que en un momento dado habiten el 

fraccionamiento. 

Crear condiciones para evitar el aprovechamiento de flora y 
fauna con fines comerciales 

Regulación 

Informar sobre la sobreexplotación y prever mecanismos para 
evitar el aprovechamiento comercial de leña. 

Regulación 

Se prohibe el aprovechamiento forestal. Regulación 
Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 

de cualquier área de protección. 

establecer los mecanismos que impidan el cambio de uso del 
suelo o la remoción total o parcial de la vegetación natural. 

Regulación 
Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 

de cualquier área de protección. 

Prohibir la extracción, captura o comercialización de especies 
de flora y fauna silvestre 

Regulación 
Este criterio no aplica al proyecto ya que este se encuentra fuera 

de cualquier área de protección. 

R
es

id
u

o
s 

Diseñar e implementar un programa de separación, recolección 
de basura y tratamiento de aguas residuales en cumplimiento 
de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 

y NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Fomento 

Durante las fases de preparación y construcción, los residuos 
sólidos urbanos que se generen tendrán una separación primaria 

de acuerdo a la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-
007/2008 y serán dispuestos en el vertedero más cercano al 

proyecto. Durante la etapa de Operación se contempla la 
implementación de un Programa de Separación de Residuos 

Establecimiento de sitios de depósitos especiales para la 
disposición de sustancias catalogadas como CRETI (corrosiva, 

Explosiva, tóxica y flamable). 
Regulación 

Se establecerá un sitio de depósito para las sustancias 
catalogadas como CRETI. Este depósito contará con techo y piso 

de concreto para evitar derrames. Las sustancias serán 
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colocadas en envases adecuados, los cuales serán marcados por 
nombre. 

Establecimiento del plan de manejo municipal de residuos 
sólidos según el cual los asentamientos humanos mayores a 
1500 habitantes, deben contar con infraestructura para el 

acopio y/o manejo de sus desechos sólidos. 

Regulación No aplica al proyecto. 

Fomentar el establecimiento de centros de acopio para 
reciclaje de basura 

Fomento 
Se realizarán campañas para la separación terciaria de la basura 

dentro del desarrollo. 

U
so

 In
d

u
st

ri
al

 

La industria deberá contemplar un plan de contingencia a fin 
de evitar daños al medio ambiente 

Regulación 
Al ser un desarrollo habitacional, este criterio no aplica al 

proyecto. 

Las industrias establecidas y los nuevos desarrollos industriales, 
deberán implantar tecnologías y programas que permitan 

minimizar la producción de contaminantes 
Regulación 

Al ser un desarrollo habitacional, este criterio no aplica al 
proyecto. 

Las zonas industriales deberán contar con zonas de 
amortiguamiento, delimitadas por barreras naturales o 

artificiales que disminuyan los efectos de ruido y 
contaminación ambiental, incluida la visual. 

Regulación 
Al ser un desarrollo habitacional, este criterio no aplica al 

proyecto. 

Se recomienda que las industrias que se pretendan asentar en 
esta zona, sean del tipo ligero que requieran bajos volúmenes 

de agua y que generen una mínima contaminación del aire. 
Asimismo, es necesario que los procesos productivos tengan un 
diseño que optimice el uso del agua a través de su tratamiento 
fisicoquímico y biológico y su posterior reuso. En el caso de que 
se empleen sustancias clasificadas como tóxicas y/o peligrosas 

se deberá contar con la infraestructura necesaria para su 
almacenamiento, uso y disposición final. 

Fomento 
Al ser un desarrollo habitacional, este criterio no aplica al 

proyecto. 
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CAPÍTULO XV. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES DEL ÁREA 

SUJETA AL CAMBIO DE USO DE SUELO. 

 

 

 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. 

 

Con base en la definición que antecede, para la estimación económica de los recursos forestales 

de las zonas en las que se desarrollara el Proyecto: Santa Anita Hill´s  ubicado en el municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y que se encuentran sujetas a cambio de uso de suelo forestal, se 

presentará el marco teórico sobre el cual se realizará la valoración de los mismos, bajo una 

perspectiva del interés científico y biotecnológico de las especies identificadas dentro del sitio y en 

el caso de ser un recurso comercial se presentará una estimación a precio real en el mercado; 

posteriormente se presenta una estimación económica en relación a la conservación del área y los 

beneficios que de manera indirecta pueden obtenerse.  

Para englobar y describir la totalidad de los valores que componen un ecosistema forestal y de 

esta manera obtener la estimación económica de los recursos que lo componen, se utiliza el 

concepto del Valor Económico Total (TEV, por sus siglas en Ingles), el cual se divide en valores de 

uso y no uso (INEGI, 2006; Sanjurjo y Welsh 2005), los cuales se definen a continuación. 

Valor de Uso  

Los valores de uso relacionan el uso actual de un recurso biológico-ecológico y son: 

1) uso verdadero, también llamado directo 

2) uso planeado, también llamado indirecto 

3) uso posible, también llamado de opción 

El uso verdadero y el uso planeado son conceptos bastante obvios pero el uso posible puede ser 

muy importante debido a que las personas pueden estar dispuestas a pagar por mantener en 

existencia un recurso y de esta manera tener la opción de utilizarlo en el futuro.  
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Valor de no Uso  

El valor de no uso se refiere a la disposición de pago para mantener algún bien en existencia 

aunque no exista un uso verdadero, posible o planeado. Los tipos de valor de no uso pueden ser 

varios, pero la clasificación conveniente es la siguiente.  

a) Valor de existencia: El valor de la existencia se refiere a la disponibilidad de pago para mantener 

un bien en existencia en un contexto en dónde el individuo que expresa el valor no tiene un uso 

verdadero, ni planeado, para él ni para nadie más. 

b) Valor altruista: El valor altruista se refiere a una situación cuando el individuo está consciente 

de que el recurso en cuestión puede estar disponible para otros en las próximas generaciones; 

c) Valor de legado: El valor de legado es similar al valor altruista pero en este, se está consciente 

que las siguientes y futuras generaciones pueden tener la opción de hacer uso del recurso. 

De acuerdo a lo anterior se tomará en primer término el valor de uso verdadero para la realización 

de la estimación económica sobre el recurso forestal, específicamente y aplicándolo a las especies 

presentes de árboles (presentado previamente como volúmenes en el Capitulo VI), arbustos y 

hierbas, además, de las especies de fauna con usos potenciales y a la primera capa de suelo 

presente en las zonas propuestas a Cambio de Uso de Suelo Forestal (CUSTF); posteriormente se 

propondrá un escenario para la valoración económica, en el supuesto que el CUSTF no se realizara 

y en la zona se desarrollen programas que favorezcan la conservación de de dichas áreas. 

XV.1 Valoración económica directa (Uso verdadero) de las especies de plantas presentes en las 

áreas propuestas a CUSTF. 

El valor de uso directo es el más accesible en su concepción, debido a que se reconoce de manera 

inmediata a través del consumo del recurso biológico sea como: alimentos, producción de madera, 

explotación pesquera, obtención de carne, pieles, otros productos animales, productos vegetales; 

la recolección de leña, y el pastoreo del ganado, entre otros. 

Los productos maderables que se pueden obtener de las áreas forestales que comprende el 

proyecto son para usos potenciales diversos, tales como: carbón, fabricación de muebles y 

artesanías, para construcción, entre otros. De acuerdo al estudio florístico realizado en el área en 
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la que se propone el cambio de uso de suelo, se determinaron de importancia las especies 

maderables y no maderables, por lo cual las especies leñosas que forman parte del estrato 

arbóreo y arbustivo de las áreas del proyecto fueron consideraron en los cálculos y se determino 

su valoración económica directa. 

Los costos de las especies maderables se establecieron en base a lo estimado por la Comisión 

Nacional Forestal. Para el género Quercus se utilizaron los valores estimados en el Anuario 

Estadístico de la Producción Forestal 2011, en específico se utilizó el Valor de la Producción 

Forestal Maderable Nacional para el Estado de Jalisco, considerando un valor de uso de carbón ya 

que es este uso se utiliza Volumen Total del Árbol. Por su parte para el género Pinus se utilizaron 

los valores establecidos para madera en pie en el Reporte de precios de productos forestales 

Trimestre Abril a Junio de 2013, en el cual se presenta un reporte de precios de múltiples fuentes 

confidenciales consultadas. 

A continuación se presentan los costos totales por especie por el cambio de uso de suelo de 

20.218 hectáreas (tabla XV.1). 

Tabla XV. 1 Estimación económica directa de las materias primas forestales de especies arbóreas y arbustivas con DAP 
mayor a 3 cm presentes en las áreas propuestas a CUSTF. 

Especies 
C.U.S.T.F. (20.218Ha) 

Núm. de Ind Volumen (m3) 

Pinus oocarpa 96.1000008 29.58077224 

Quercus magnoliifolia 3805.56003 1559.581746 

Quercus resinosa 5381.60007 2063.179969 

Total 9283.2601 3652.342487 

 

Especies Volumen (m3) Precio m3 Precio Total 

Pinus oocarpa 29.5807722 827.35 24473.6519 

Quercus magnoliifolia 1559.58175 600 935749.048 

Quercus resinosa 2063.17997 600 1237907.98 

Total 2,198,130.68 

 

Para determinar el material vegetal aéreo de los estratos arbustivo y herbáceo se emplearán las 

metodologías desarrolladas por Rendón y Soto 2007, así como, Herrera, del Valle y Orrego 2001; 
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así de esta manera, inferir el aporte de material vegetal de los estratos herbáceo y leñoso 

pequeño (arbustivo) a la biomasa aérea en el área de estudio. Una vez obtenido el total de 

material vegetal de los sitios muestreados en campo, se calculo el volumen en tonelada del peso 

seco de la biomasa de las especies herbáceas y arbustivas del total de la superficie propuesta a 

CUSTF y se infirió su precio en el mercado proponiendo el material como forraje derivado de 

gramíneas. 

De manera específica, la metodología expuesta en el párrafo anterior, propone una estimación 

visual de la cobertura del estrato herbáceo y arbustivo por unidad de muestreo, la cual se 

transforma en peso seco con base a una constante que corresponde al material vegetal fresco 

(leñoso y suculento), asimismo, Rendón y Soto 2007, mencionan que en estudios especializados 

las herbáceas se cortan para llevarlas al laboratorio, secarlas y pesarlas, sin embargo, para evitar la 

afectación de la cobertura los autores proponen algunos cálculos y de esta manera simplificar 

dicha metodología.  

Las modificaciones que se siguieron para el presente estudio radica de forma específica, en el 

tamaño de los sitios de muestreado, los cuales, para el presente estudio fueron: para herbáceas 

cuadrantes de 1 m2 y de 500 m2 para especies arbustivas leñosas. Para cada caso se estimó el 

porcentaje de cobertura de estos estratos y de acuerdo a la fórmula propuesta se relacionó con la 

altura predominante y la altura máxima, de tal manera que se obtiene el factor de cobertura (Fc), 

tal y como se presenta a continuación: 

Fc = c x h 

Donde: 

c=cobertura dentro de un cuadrado mediante estimación visual con valores de 0 a 1 (en este caso 

se utilizaron los valores de cobertura reales en todos los muestreos excepto en los que 

presentaban una cobertura menor al 10% ya que en estos no es posible generar los cálculos. Lo 

que se hizo para esos casos fue establecer una cobertura de 10%). 

h=(Hmax+Hdom)/2= altura promedio de las plantas. 

Para determinar el peso seco de las especies vegetales se utilizo la fórmula que relaciona la 

consistencia de los tallos, que para el caso de las especies de los sitios de muestreo, se consideran 
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de tallos leñosos y de esta manera no subestimar el total del peso. Posterior al cálculo del peso 

seco de los sitios de muestreo de ambos estratos se extrapolan los resultados a una hectárea, lo 

cual se realizó mediante las siguientes fórmulas: 

a) fórmula para determinar el peso seco de hierbas y arbustos leñosos: 

Xe= (Fc /0.37)- 11.62 

Donde: 

Xe= Peso (biomasa en gramos) para herbáceas y arbustivas pequeñas de tallos leñosos. 

b) Fórmula para extrapolar el área de muestreo a una hectárea: 

Bherb/Arbus. =3.33xē  

Donde: 

Bherb/Arbus. =Biomasa de herbáceas promedio por hectárea (Kg/ha). 

3.33= Factor de conversión. 

xē = Peso seco promedio por cuadrado (gr/m2 ). 

Es importante mencionar que los resultados de la extrapolación a una hectárea mediante la 

fórmula anterior, presentan valores bajos por lo que se opto en utilizar la relación directa de área 

muestreada con respecto a la hectárea para cada estrato y tipo de vegetación. 

La descripción de la técnica de muestreo por parcelas anidadas propuesta para la obtención de 

datos de la estructura de la vegetación de los sitios de muestreo se expuso de forma detallada en 

el capítulo correspondiente del Documento Técnico Unificado. 

Los resultados obtenidos para el cálculo de biomasa de los estratos herbáceos y arbustivos se 

presentan a detalle a continuación, asimismo, se presenta una tabla resumen en la cual se infiere 

el costo del material vegetal de los estratos arbustivo y herbáceo presente en las áreas propuestas 

a CUSTF (Tablas XV.2 y .3).  
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Tabla XV. 2 Biomasa aérea (peso seco) por hectárea tipo del material vegetal del estrato arbustivo presente en las 
áreas propuestas a CUSTF y que se encuentran cubiertas por Bosque de Encino- Pino(BQP) 
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1 13.930 49.275 0.493 325 212.000 132.3030 345.9556 1152.0321 6919.1120 

2 21.340 75.486 0.755 250 121.000 140.0272 366.8320 1221.5505 7336.6399 

3 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0.0000 

4 3.730 13.194 0.132 200 165.000 24.07941 53.45949 178.02012 1069.1899 

5 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0.0000 

6 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0.0000 

7 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0.0000 

8 5.200 18.394 0.184 175 150.000 29.89034 69.16471 230.31849 1383.2942 

9 1.470 5.200 0.052 95 76.000 4.44588 0.39589 1.31831 7.9178 

10 11.680 41.316 0.413 250 135.000 79.53307 203.33425 677.10307 4066.6851 

11 2.010 7.110 0.071 70 55.000 4.44376 0.39015 1.29921 7.8031 

12 2.200 7.782 0.078 180 165.000 13.42412 24.66142 82.12252 493.2284 

13 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0.00000 0 0.0000 

14 1.038 3.672 0.037 134 103 4.35101 0.13948 0.46447 2.7896 

15 1.900 6.721 0.067 142 124 8.93880 12.53893 41.75464 250.7786 

16 2.500 8.843 0.088 116 89 9.06438 12.87832 42.88481 257.5664 

17 12.400 43.863 0.439 75 69 31.58118 73.73454 245.53603 1474.6909 

18 0.000 0.000 0.000 0 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 

19 7.630 26.990 0.270 127 112 32.25274 75.54957 251.58007 1510.9914 

20 13.870 49.063 0.491 96 66 39.74071 95.78734 318.97183 1915.7467 

21 2.980 10.541 0.105 147 60 10.91015 17.86690 59.49677 357.3380 

 

Tabla XV. 3 Biomasa aérea (peso seco) del material vegetal del estrato arbustivo presente en las áreas propuestas a 
CUSTF  

Tipo de 
vegetación 

Biomasa total por: Kilogramos Toneladas 

BQP Área muestreada en BQ (593.67 m
2
) 1,352.6886 1.352 

Hectárea tipo promedio 1,288.274 1.288 

Total de área propuesta a CUSTF de BQ (20.218 ha) 26,046.24 26.046 
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Tabla XV. 4 Biomasa aérea (peso seco) por hectárea tipo del material vegetal del estrato herbáceo presente en las 
áreas propuestas a CUSTF y que se encuentran cubiertas por Bosque de Encino-Pino (BQP) 
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1 55 0.55 85 70 42.63 103.58 344.93 1035827.03 

2 40 0.4 125 105 46.00 112.70 375.31 1127043.24 

3 75 0.75 114 98 79.50 203.24 676.81 2032448.65 

4 50 0.5 127 109 59.00 147.84 492.31 1478394.59 

5 25 0.25 95 78 21.63 46.83 155.93 468259.46 

6 90 0.9 52 39 40.95 99.06 329.86 990556.76 

7 50 0.5 89 80 42.25 102.57 341.56 1025691.89 

8 100 1 80 72 76.00 193.79 645.31 1937854.05 

9 45 0.45 100 87 42.08 102.10 339.98 1020962.16 

10 25 0.25 62 53 14.38 27.23 90.68 272313.51 

11 30 0.3 78 65 21.45 46.35 154.36 463529.73 

12 5 0.05 95 79 4.35 0.14 0.46 1367.57 

13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 25 0.25 42 89 16.38 32.64 108.68 326367.57 

15 45 0.45 38 88 28.35 65.00 216.46 650016.22 

16 50 0.5 53 77 32.50 76.22 253.81 762178.38 

17 85 0.85 28 78 45.05 110.14 366.76 1101367.57 

18 75 0.75 23 78 37.88 90.74 302.18 907448.65 

19 50 0.5 28 91 29.75 68.79 229.06 687854.05 

20 80 0.8 35 65 40.00 96.49 321.31 964881.08 

21 75 0.75 41 77 44.25 107.97 359.56 1079745.95 

 

Tabla XV. 5 Biomasa aérea (peso seco) del material vegetal del estrato herbáceo presente en las áreas propuestas a 
CUSTF 

Tipo de 
vegetación 

Biomasa total por: Gramos Kilogramos 

BQP 

Área muestreada en BQ (21 m
2
) 1,833.41 1.833 

Hectárea tipo promedio 873,052.77 873.052 

Total de área propuesta a CUSTF de BQ (20.218 ha) 17,651,365.33 17,651.365 
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Para poder calcular el valor económico de la biomasa seca calculada anteriormente para los 

estratos arbustivos y herbáceos del área de Cambio de Uso de Suelo, se tomaron como valores de 

referencia los precios en el mercado del rastrojo de maíz para el estrato herbáceo y del kilo de 

leña para el estrato arbustivo. Aplicando este precio al material obtenido del corte del estrato 

arbustivo y herbáceo de las áreas propuestas a cambio de uso de suelo en terrenos forestales se 

obtendría una cantidad total de $ 793,743.156 pesos, considerando en este caso un precio de 

$700.00 por cada tonelada de rastrojo y de $30.00 pesos para cada kilo de leña (Tabla XV.6).  

Tabla XV. 6 Estimación económica de la biomasa de los estratos arbustivo y herbáceo 

Biomasa total por área de CUSTF 

Tipo de Veg. Estrato Peso Kg 
Precio en pesos 

por Kilo 
Total 

BQP 
Arbustivo 26,046.24 30 781,387.2 

Herbáceo 17,651.365 0.7 12,355.95 

Total 793,743.156 

 

XV.2 Valoración económica directa (Uso verdadero) de las especies animales presentes en las 

áreas propuestas a CUSTF. 

Para las especies con categoría de protección se proponen acciones tendientes a la repoblación y 

evitar su uso extractivo, por lo que no se consideran dentro de la valoración económica directa por 

especie, sólo se considera dentro de los montos que se obtendrían si las áreas propuestas a CUSTF 

permanecen en conservación (simulación).  

Debido a que el valor económico de las especies de fauna de interés cinegético y/o comercial varía 

de acuerdo a la temporada del año y a la zona del país, se determino que para el cálculo de los 

valores económicos de Aves y Mamíferos se iba a tomar como base el valor económico obtenido 

del pago de derechos por aprovechamiento extractivo por ejemplar o, en su caso, por lote 

determinado en las tasas de aprovechamiento autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales que establece en Artículo 238 Ley Federal de Derechos Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981 y reformada el DOF con el día 18 de noviembre 

de 2010.  
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De acuerdo con este artículo, los valores por el aprovechamiento extractivo de individuos de 

“Zorra gris y otros pequeños mamíferos” es de $ 4,594.47 pesos, valor que se aplicara a las 

especies Urocyon cinereoargenteus, Canis latrans, Spilogale gracilis, Bassariscus astutus y Procyon 

lotor, ya que no existe un valor específico por especie. Para el caso de los venados cola blanca y el 

Pecarí de collar se utilizaran los valores de $12,251.95 y $3,062.98 respectivamente, establecidos 

en la misma Ley. Para las aves se decidió utilizar el valor de la fracción VI “patos, palomas, 

codornices, cercetas, gansos, perdiz, tinamú, branta negra del pacifico y otras aves por lote” que 

es de $22,538.91 pesos por lote. 

Para la estimación económica de las especies herpetológicas, se consulto directamente con la 

UMA de reptiles “Serpentario Ilamacoatl” registrada ante la SEMARNAT Delegación Guadalajara.  

A continuación, se presenta la valoración económica por lote, de cada especie de ave, reptil y 

mamífero caracterizadas por la SEMARNAT y el Serpentario Ilamacoatl como especies con valor 

cinegético, aves canoras y/o de ornato, reptiles de ornato, las cuales fueron reportadas en el 

capítulo V del DTU del proyecto (tablas XV.7, 8, 9 y 10). La estimación se basa en el supuesto de 

realizarse un aprovechamiento extractivo en las áreas propuestas a CUSTF. 

Tabla XV. 7 Estimación de los costos de anfibios por especie 

Género Especie Nombre común N.R. 
Precio 

unitario 

Hyla arenicolor Rana 1 15 

Fuente: Serpentario Ilamacoatl, 2013 

 

Tabla XV. 8 Estimación de los costos de reptiles por especie 

Genero Especie Nombre común N. R. 
Precio 

unitario 
Total 

Elgaria kingii Lagartija 1 180 180 

Plestiodon callicephalus Lagartija de cola azúl 1 120 120 

Anolis nebulosus Lagartijita 10 30 300 

Sceloporus albiventris Roño 2 70 140 

Sceloporus torquatus Roño 1 70 70 

Thamnophis cyrtopsis Culebra de agua 1 160 160 
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Total 970 
Fuente: Serpentario Ilamacoatl, 2013 

 

Tabla XV. 9 Estimación de los costos de aves por especie 

Género Especie Nombre Común Precio por lote 

Coragyps atratus zopilote común 22,538.91 

Cathartes aura zopilote aura 22,538.91 

Accipiter striatus gavilán pecho-rufo 22,538.91 

Buteogallus anthracinus aguililla-negra menor 22,538.91 

Buteo jamaicensis aguililla cola-roja 22,538.91 

Zenaida asiatica paloma alablanca 22,538.91 

Columbina inca tortolita 22,538.91 

Leptotila verreauxi paloma arroyera 22,538.91 

Crotophaga sulcirostris garrapatero pijuy 22,538.91 

Chordeiles acutipennis chotacabras menor 22,538.91 

Caprimulgus vociferus Chotacabras gritón 22,538.91 

Antrostomus ridgwayi chotacabras 22,538.91 

Cynanthus latirostris colibrí pico ancho 22,538.91 

Momotus mexicanus momoto corona café 22,538.91 

Melanerpes formicivorus carpintero bellotero 22,538.91 

Picoides sclaris Carpintero listado 22,538.91 

Caracara cheriway caracara quebrantahuesos 22,538.91 

Falco sparverius cernicalo 22,538.91 

Forpus cyanopygius perico catarina 22,538.91 

Contopus pertinax pibí tengo frío 22,538.91 

Contopus sordidulus pibí occidental 22,538.91 

Mitrephanes phaeocercus Mosquero penachudo 22,538.91 

Empidonax difficilis. mosquero 22,538.91 

Myiarchus cinarescens papamoscas cenizo 22,538.91 

Myiarchus tuberculifer Copetón triste 22,538.91 

Pitangus sulfuratus luis bienteveo 22,538.91 

Tyrannus vociferans tirano gritón 22,538.91 

Tyrannus crassirostris tirano pico grueso 22,538.91 

Tyrannus verticalis tirano pálido 22,538.91 

Hirundo rustica 
 

22,538.91 

Lanius ludovicianus alcaudón verdugo 22,538.91 

Troglodytes Aedon chivirín saltapared 22,538.91 
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Polioptila nigriceps perlita sinaloense 22,538.91 

Polioptila caerulea Perlita azulgris 22,538.91 

Myadestes occidentalis clarín jilguero 22,538.91 

Turdus rufopalliatus mirlo dorso rufo 22,538.91 

Melanotis caerulescens mulato azul 22,538.91 

Mimus polyglottos centzontle norteño 22,538.91 

Toxostoma curvirrostre cuitlacoche piquicurvo 22,538.91 

Mniotilta Varia chipe trepador 22,538.91 

Setophaga coronata chipe coronado 22,538.91 

Setophaga nigrescens chipe negro-gris 22,538.91 

Myoborus pictus chipe ala blanca 22,538.91 

Wilsonia pusilla chipe de Wilson 22,538.91 

Ammodramus savannarum gorrión chapulín 22,538.91 

Chondestes gramacus gorrión arlequín 22,538.91 

Piranga ludoviciana tángara capucha roja 22,538.91 

Piranga flava tagara encinera 22,538.91 

Passerina ciris colorín sietecolores 22,538.91 

Passerina versicolor colorín morado 22,538.91 

Haemorhous mexicanus pinzón mexicano 22,538.91 

Spinus psaltria jilguero dominico 22,538.91 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 22,538.91 

Carpodacus mexicanus Gorrión pecho rojo 22,538.91 

Total 1,217,101.14 

SEMARNAT 2009ª 

Tabla 1 Estimación de los costos de mamíferos por especie 

Genero Especie Nombre común N.R. 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 13 4,594.47 59728.11 

Canis latrans Coyote 2 4,098.18 8196.36 

Spilogale gracilis Zorrillo machado 1 4,098.18 4098.18 

Bassariscus astutus Cacomixtle 20 4,098.18 81963.6 

Procyon lotor Mapache 14 4,098.18 57374.52 

Pecari tajacu Pecarí de collar 1 3,062.98 3062.98 

Odocoileus virginianus Venado cola blaca 11 12,251.95 134771.45 

Total 349,195.2 
 SEMARNAT 2009ª 
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De acuerdo con esta estimación, el valor económico de la fauna presente en los polígonos de 

CUSTF del proyecto Santa Anita Hill´s es de $1,567,281.34pesos (tabla XV.10).  

Tabla XV. 10 Valor económico de la fauna presente en los polígonos de CUSTF 

Grupo   Valor $ 

Anfibios 15 

Reptiles 970 

Aves 1,217,101.14 

Mamíferos 349,195.2 

Total 1,567,281.34 

 

XV.3 Valoración económica directa (Uso verdadero) de los microorganismos presentes en las 

áreas propuestas a CUSTF. 

Con base a la Fracción XXIV del artículo 7º de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

que establece 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; se considerará el suelo de los terrenos 

propuestos a cambio de uso de suelo como un sistema que integra diferentes componentes, entre 

los cuales se considera la microbiota como una parte fundamental del mismo. 

Debido a la dificultad en la cuantificación de los microorganismos presentes en el suelo por unidad 

de área para estimar la valoración económica del suelo presente en las áreas propuestas a cambio 

de uso de suelo se determino considerar la capa superficial que abarca un espesor de 

aproximadamente 10 cm. En todos los polígonos de CUSTF (tabla XV.11).  

Posterior a la obtención del volumen de suelo a remover en las áreas propuestas a CUSTF se 

realizo una valoración económica en relación al precio en el mercado por m3 del material producto 

del compostaje y que de forma genérica se le denomina composta. Así, se obtuvo que el volumen 

aproximado de la primera capa del suelo es de 20,218.00 m3 , por lo que, su comercialización 

directa a precio de composta sin tomar en cuenta el costo de producción genera un monto total 

de $ 15,910,425.2.n. (tabla XV.12) 
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Tabla XV. 11 Área y volumen de despalme de los polígonos de CUSTF 

Tipo de Vegetación 
Área de 

despalme (m2) 
m3 de 

material 

Bosque de Encino 202,181.00 20,218 

 

Tabla XV. 12 Estimación económica del material de despalme 
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Bosque de Encino 20.218 202,181.00 0.1 20,218 309,120.56 $45 $13,910,425.2 

 

 

En resumen, el monto obtenido por valoración económica de los recursos biológicos forestales en 

especial aquellas de interés comercial, se obtendría un total de $18,469,580.38 M.N., el cual se 

encuentra desglosado en la siguiente tabla (tablaXV.13): 

Tabla XV. 13 Estimación económica de los recursos biológicos del área de CUSTF 

Recurso biológico del área propuesta a CUSTF 
Valoración 

económica directa 

Estimación económica del volumen forestal  de las 
especies arbóreas. 

$2,198,130.68 

Estimación económica de la biomasa aérea de las 
especies herbáceas y arbustivas. 

$793,743.156 

Estimación económica de las especies de fauna $1,567,281.34 

Estimación económica de la microbiota y materia 
orgánica del suelo (primer capa superficial) 

$13,910,425.2 

Total $18,469,580.38 
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XV.4 Valoración económica indirecta 

La valoración indirecta se refiere a los beneficios que recibe la sociedad a través de los servicios 

ambientales de los ecosistemas. Algunos ejemplos son los servicios proporcionados por los 

bosques como la protección contra la erosión, la regeneración de suelos, la recarga de acuíferos, el 

control de inundaciones, el reciclaje de nutrientes, la protección de costas, la captación y el 

almacenamiento de carbono, el auto-sostenimiento del sistema biológico, o bien, actividades 

recreativas en ambientes naturales como puede ser el ecoturismo o turismo de aventura, es decir 

un aprovechamiento no extractivo, tal como lo estable la fracción II del Articulo 3º de la Ley 

General de Vida Silvestre publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 3 de julio de 

2000 y reformada en el DOF el día 2 de julio de 2010. 

De acuerdo al párrafo anterior, se presenta una valoración económica indirecta basada en 

diferentes tarifas de pagos por servicios ambientales actuales, así como el pago por 

aprovechamiento no extractivo del total de especies de flora, fauna y en general de las 

condiciones actuales de las áreas propuestas a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del 

proyecto: Santa Anita Hill´s. 

Captación de agua. 

La CONAFOR a través del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), otorga 

subsidio para la captación de agua y conservación de ecosistemas de los sitios previamente 

solicitados y autorizados. En base a lo anterior, con la superficie total de las áreas propuestas a 

CUSTF se cuenta con una posibilidad de $9,588.904 M.N., para la conservación de dicha superficie, 

debido a que pertenece a la categoría para los subsidios de Otros Bosques y Selvas. 

Captura de carbono 

Las estimaciones del almacenamiento y de la liberación de carbono dependen principalmente del 

tipo de bosque, del cambio en el uso del suelo, de la edad del bosque y del tipo de ecosistema 

(cerrado o abierto). El carbono captado y almacenado por el bosque tiene un valor ambiental 

positivo, mientras que su liberación a la atmósfera por el cambio de uso de suelo acarrea daños 

ambientales al propiciar el calentamiento atmosférico global. 
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Para el caso del Servicio Ambiental de captura de carbono, el programa ProÁrbol contempla el 

apoyo para la elaboración de un anteproyecto de secuestro de carbono, sin embargo es 

importante mencionar que el área mínima considerada dentro las reglas de operación es de 500 

ha, por lo que sólo se hará una simulación del cálculo de pago por este servicio ambiental para el 

proyecto en cuestión. 

El apoyo para un área mínima es de 500 ha es de aproximadamente $ 161,660 pesos. El área total 

del predio es un 4% con respecto al área mínima, por lo tanto el pago elaboración de un 

anteproyecto de captura de carbono seria de 6,466.4 pesos. 

Aprovechamiento no extractivo 

De acuerdo al artículo 3º, fracción II de la Ley General de Vida Silvestre se establece como 

aprovechamiento no extractivo como: 

Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que 

no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser 

adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos 

biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres. 

 

Para tal caso se considerará que las áreas propuestas a CUSTF se mantengan en conservación y 

que ninguno de sus componentes bióticos y abióticos serán alterados, asimismo en estas áreas se 

propondrían actividades de bajo impacto ambiental, como lo son las actividades ecoturísticas. En 

este caso y sin considerar los costos derivados de la implementación de un proyecto de ésta 

índole, se obtendría una derrama económica anual de aproximadamente $ 250,000 M.N. al año 

con una afluencia estimada en 300 visitantes semanales.    

 

Monto total de la valoración económica indirecta. 

En la siguiente tabla (tabla XV.14) se presenta un resumen de los valores económicos indirectos y 

de aprovechamiento no extractivo, bajo el supuesto de que el área fuera destinada y aceptada en 

alguno de los subsidios antes descritos.  
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Tabla XV. 14 Valoración económica indirecta de los recursos biológicos forestales del área propuesta a cambio de uso 

de suelo. 

Concepto Precio 

Servicios Ambientales 

Hidrológicos (captación de agua) $9,588.904 

Captura de Carbono $6,466.4 

Aprovechamiento no extractivo 

Proyecto ecoturístico $250,000 

TOTAL $266,055.304 
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XVI. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN CON MOTIVO DEL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 
La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un 

ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad (SER International, 2004). La 

definición de restauración ecológica de la Sociedad para la Restauración Ecológica (2004) es “el 

proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o 

destruido”, lo que nos indica que la restauración se deriva de la existencia generalizada de 

distintas formas de degradación de los recursos naturales y las condiciones ambientales, que de 

acuerdo con la USDA (2002) tienen sus manifestación es aspectos tales como la perdida de 

vegetación y suelos; aguas contaminadas; contaminación atmosférica y pérdida de recursos 

genéticos. 

Es inevitable que los proyectos de urbanización como este generen impactos negativos al 

ambiente. Está comprobado que los cambios de uso de suelo de terrenos forestales a urbanos 

ocasionan cambios en la estructura del suelo y la continuidad de la vegetación que por 

consiguiente genera cambios en la composición faunística y disminución en la calidad paisajística; 

siendo estos más severos cuando los ecosistemas están bien conservados (Smail y Lewis, 2009). 

 

En este capítulo se llevara a cabo una estimación monetaria del costo que tendrán las actividades 

propuestas para la restauración de las áreas que se plantean en este estudio para el cambio de 

uso de suelo de terrenos forestales en el supuesto de que el proyecto se hubiera desarrollado. 

Para poder lograr esto es necesario primero llevar a cabo una revisión bibliográfica del posible 

escenario ambiental que existiría si esto sucediera. Smail y Lewis (2009) indica que la degradación 

de bosques se refiere a la reducción de la productividad y/o diversidad debido a la utilización 

insostenible de madera (en caso de plantaciones forestales), los incendios (salvo casos de sistemas 

forestales que dependen de los incendios para su establecimiento), las plagas y enfermedades, la 

remoción de nutrientes, la contaminación y el cambio de clima. 
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En el escenario particular del proyecto, la degradación de estos terrenos estará referida a la 

pérdida de nutrientes en el suelo (entendiéndose la erosión y la lixiviación como los causantes) así 

como la reducción de la vegetación, que en este caso será la remoción total. 

 

Definido esto, podemos ahora precisar que las acciones para la restauración de la zona deben 

estar relacionadas con la regeneración y conservación del suelo y la reforestación y restauración 

de especies arbóreas forestales. Para el componente fauna, se espera que las poblaciones 

existentes en el Área Natural Protegida La Primavera sea capaces de repoblar el área por lo que no 

serán consideradas en esta estimación. 

XVI.1 Suelo 

 

Es necesario saber cómo funciona un suelo sano para poder entender cómo trabajar con él. 

Harrison (2000) hace una pequeña descripción sobre esto es donde asegura que ”el suelo es una 

mezcla de materias orgánicas e inorgánicas conteniendo una gran variedad de macroorganismos 

(por ejemplo insectos) y microorganismos (como bacterias, algas, hongos). El suelo provee ancla 

y soporte para las plantas, las cuales extraen agua y nutrientes de él. Estos nutrientes son 

devueltos al suelo por la acción de los organismos del suelo sobre las plantas muertas o en vía 

de morirse y la materia de origen animal”. 

 

Aunque es conocido que estos procesos son mucho más complejos, esta breve descripción puede 

servir de referencia para establecer las condiciones faltantes en el suelo que podría existir en este 

escenario. Es lógico pensar que la urbanización de los terrenos forestales afecte significativamente 

la porción orgánica del suelo ya que terminará con la actividad de los micro y macroorganismos 

que podrían haber estado en la zona, rompiendo el ciclo de reciclaje de nutrientes, llevándolo a 

perder la fertilidad. En lo relacionado con la materia inorgánica, se espera que el suelo presente 

alteraciones físicas importantes como la pérdida de porosidad, de permeabilidad y en general todo 

lo relacionado con la compactación de suelos. Las alteraciones químicas se consideran mínimas ya 

que las actividades del proyecto no prevén la modificación de estas.  
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Para poder restaurar este suelo, compactado y escaso en materia orgánica, la Universidad de 

Alcalá (2005) proponen algunas metodologías que podrían funcionar en el predio y que a 

continuación se describen: 

 

- Descompactación de Suelo 

 

La compactación del suelo se produce al reorientarse las partículas de arcilla disponiéndose sus 

caras planas de forma paralela unas con otras, en lugar de la ordenación al aleatoria que tienen en 

condiciones naturales. La compactación también expele el aire y disminuye el volumen de poros. 

En condiciones de sequedad el material compactado es extremadamente denso y relativamente 

impenetrable. Aunque los procesos estacionales de humectación – desecación tienden a 

descompactar el material, lo hacen de forma lenta. 

 

Para poder descompactar el suelo, se propone la utilización de maquinaria pesada que remueva la 

tierra permitiendo la aireación y descompactación de la misma ya que esto permitirá un mejor 

desarrollo y crecimiento de las raíces. La maquinaria que se propone es un Tractor Agrícola John 

Deere con un equipo de labranza conformado por un arado de cinceles 610. Este equipo permite 

el rompimiento del suelo y el despedazamiento de por lo menos 25 cm de suelo. 

 

- Regeneración del Suelo 

 

Además del descompactado hay que realizar una serie de labores para facilitar la implantación de 

la vegetación. Su objetivo es crear unas condiciones adecuadas para que las labores de 

implantación puedan realizarse correctamente y asegurar además niveles óptimos de germinación 

y arraigo de la vegetación. La Universidad de Alcalá (2005) propone que para mejorar las 

propiedades edáficas se pueden desarrollar las siguientes metodologías: 

 

- Aplicación de enmiendas orgánicas para incrementar la fertilidad del suelo y mejorar sus 

propiedades físicas (regulación del ciclo del agua).  

- Fertilización con productos químicos inorgánicos.  

- Adición de productos acondicionadores, estabilizantes y absorbentes para mejorar la 

estructura del suelo y su capacidad de retención de agua.  
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Enmiendas Orgánicas  

 

Esta actividad se basa en incorporar materia orgánica en el suelo para aumentar la capacidad de 

almacenamiento de agua, favorecer la infiltración y percolación, y suministrar nutrientes para la 

vegetación que se coloque así como para los microorganismos del suelo. Los tipos de materia 

orgánica que se pueden aplicar varían dependiendo de la disponibilidad en la zona. Para este 

proyecto se propone el uso de residuos de cosecha y estiércol animal ya que entre los dos 

proporcionan un incremento en la infiltración, aporte de micronutrientes, control de erosión, 

aporte de carbono y en general una mejora en la estructura del suelo. 

 

La aplicación de esta materia orgánica se llevará a cabo mediante el revolvimiento de la tierra y la 

materia ya que la tasa de descomposición es mayor que si se dejara en la superficie. Esto se llevará 

a cabo manualmente con palas y picos. 

 

XVI.2 Vegetación 

 

Teniendo el suelo establecido y medianamente restaurado, el siguiente paso que se debe de 

tomar para la restauración de una zona es el restablecimiento de la vegetación (Caamal y 

Armendariz, 2002). Machilis (1993) propone tres formas básicas para el restablecimiento de la 

vegetación en una zona degradada: 

 

- Recuperarla: volver a cubrir de vegetación la tierra con especies apropiadas 

- Rehabilitarla: Establecer una mezcla de especies nativas y exóticas para recuperar el área 

- Restaurarla: Restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas con 

aproximadamente la misma población que antes. 

 

Como la finalidad de esta estimación es la restauración de la zona, es necesario indagar en los 

posibles mecanismos existentes para la lograr esta meta. De acuerdo con Caamal y Armendariz 

(2002), los mecanismos para lograr la restauración ecológica en materia vegetal de una zona son 

variados, sin embargo creemos que los adecuados para este proyecto serían: 

 

- Sucesiones secundarias 
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- Reforestaciones 

 

La sucesión secundaria  

 

Todos los ecosistemas sufren de perturbaciones naturales o antropogénicas, pero después de la 

perturbación, el ecosistema sufre un proceso de recuperación o regeneración vegetal (Radosevich 

y Holt, 1974; Gliessman, 1997) que se denomina sucesión secundaria. La diferencia que tiene esta 

sucesión con la primaria es que las primarias son aquellas que se desarrollan sobre sustratos que 

nunca tuvieron vegetación mientras que las secundarias se desarrollan en sitios abandonados 

después que su vegetación natural ha sido completamente destruida. 

 

En términos generales Finegan (1993) plantea un modelo de sucesión secundaria que se basa en 

tres etapas: 

 

 Primera: El sitio es colonizado por especies herbáceas y arbustivas pioneras, a menudo las 

especies heliófitas efímeras se establecen rápidamente durante esta fase. 

 Segunda: Establecimiento de heliófitas durables, que forman comunidades poco diversas y 

por la sombra van eliminando a las especies de la primera fase. 

 Tercera: Las heliófitas durables crecen rápidamente después de la desaparición de las 

efímeras, dominando el bosque secundario hasta la decadencia de sus poblaciones, lo que 

puede significar la entrada de especies primarias por medio de dispersión de semillas de 

algunos remanentes de vegetación primaria. 

 

Por su naturaleza, estas secesiones secundarias son las que adquieren relevancia en los procesos 

de restauración de terrenos, sin embargo el éxito depende del grado de degradación que el sitio. 

Finegan (1993) plantea que mientras más largo es el periodo de afectación, menor será la riqueza 

florística y productividad del bosque secundario. 

A este respecto se plantea que las sucesiones secundarias sobre suelos muy degradados 

representan situaciones complejas ya que la colonización dependerá en un principio de especies 

tolerantes a suelos pobres (en su mayoría herbáceas) que durante algunos años formarán suelo y 

permitirán la entrada de especies arbustivas. La complejidad de esto es que no siempre existe la 

presencia de especies tolerantes por lo que la factibilidad de la sucesión como proceso de 
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restauración ecológica puede quedar comprometida. Sin embargo de acuerdo al estudio realizado 

en la zona, existen varias especies herbáceas que se caracterizan por la colonización de zonas 

altamente degradadas. 

 

Reforestaciones 

 

De acuerdo con Gálvez (2002), las actividades de reforestación a través de plantaciones arbóreas y 

sistemas agroforestales restablecen la cubierta de árboles en tierras taladas, pero no sustituyen a 

los bosques, pues éstos son más eficaces para mantener las funciones ambientales y conservar la 

diversidad biológica y además pueden proporcionar una fuente de ingresos más estables. Sin 

embargo, las labores de reforestación se justifican en tierras previamente arboladas, que no ha 

perdido su capacidad productiva, de tal modo que sea posible el desarrollo de diferentes tipos de 

especies vegetales en diferentes combinaciones (plantaciones forestales, sistemas agroforestales y 

otros). 

 

Lamprecht (1990) publica que como regla general, vale decir que donde no puede existir un 

bosque natural, no se debieran realizar intentos de reforestación. Si el bosque falta por causas 

naturales en sitios donde las condiciones ambientales son muy desfavorables para especies 

nativas (climas áridos, suelos pobres, régimen hídrico extremo, y otros); se puede pensar en una 

reforestación sólo en el caso de que se logren eliminar los factores que impiden el establecimiento 

del bosque. En el caso particular del proyecto, el factor limitante para el restablecimiento de 

vegetación sería la presencia de suelos pobres, sin embargo con las propuestas de recuperación de 

suelo, esta medida podría ser de utilidad para la restauración de la zona. 

 

XVI.3 Medidas de Restauración 

 

En este apartado se describirán puntualmente las actividades, y sus costos, que se llevarán a cabo 

para la restauración del área correspondiente a los polígonos de CUSTF del proyecto Santa Anita 

Hill´s. 

 

A) Descompactación de Suelo 
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Será necesaria la renta de un tractor agrícola con una potencia mínima de 10 Hp/ft para poder 

arrastrar el equipo de labranza basado en un arado de cinceles (Arado 610, Jhon Deere®) que 

pueda romper y despedazar el suelo presente en 30 cm de profundidad. De acuerdo con las 

especificaciones de este equipo de labranza, el ancho de trabajo es de 2.44 metros y la velocidad 

de operación es de 8 kilómetros por hora como mínimo por lo que en una hora, este equipo podrá 

descompactar 1.92 hectáreas. Para la descompactación de las 20.218 hectáreas de CUSTF será 

necesario que la maquina trabaje 12 horas que se repartirán en 4 días. Sin embargo, debido que 

las áreas de cambio de uso de suelo se encuentran separadas unas de otras, se prevé que el 

trabajo de este tractor se realice en 8 días.  

 

Costos:  

El precio de Renta estimado para este tractor es de $1,850 pesos diarios, sin contar diesel por lo 

que el total del gasto previsto para esta etapa es de $19,800 y se desglosa de la siguiente forma 

(Tabla XVI.1):   

 

Tabla XVI. 1 Costos de la Descompactación del Suelo 

Material Costo por Unidade (día, litro) Costo total 

Renta tractor 1,850 14,800 

Operador del Tractor 500 4,000 

Diesel 9 1,000 

TOTAL - 19,800 

 

 

B) Regeneración de suelo 

 

Se incorporara una cantidad de materia orgánica de aproximadamente 15 kilogramos en las áreas 

en donde se plantara vegetación arbórea nativa. La mezcla de materia orgánica se compondrá de 

residuos vegetales (residuos agrícolas) y excremento de vaca. La proporción de estos 

componentes será de 50% residuos vegetales y 50% animales, ya que como se menciono 

anteriormente estos dos proporcionan elementos necesarios para la regeneración de suelos. Se 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

XVI.9 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

prevé la utilización de 400 toneladas de materia orgánica, 200 de residuos vegetales y 200 de 

residuos animales.  

Para potencializar las propiedades de esta materia, se implementara un proceso de composteo de 

acuerdo a lo establecido en el manual de Elaboración de Composta de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2006). La metodología que se propone es la 

“Composta sobre la superficie del suelo”  que se ejemplifica en la figura XVI.1. 

 

Figura XVI. 1 Diagrama de Composta 

 

Fuente: SAGARPA, Elaboración de Composta. 

 

Debido a que se contempla el compostaje de 400 toneladas de materia orgánica, será necesario 

dividirla en 16 bloques de 25 toneladas para su mejor manejo.  

 

Costo: 

Obtención de Materia Orgánica 

 

Los residuos vegetales serán obtenidos de las proximidades del proyecto ya que este se encuentra 

muy cercano a las áreas agrícolas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El precio por tonelada de 

rastrojo de maíz (que se cree será el mayor material utilizado) de acuerdo a una consulta en la 

zona, es de $350 pesos aproximadamente por lo que el costo de las 200 toneladas será de 

$70,000.00 pesos mexicanos. El transporte de estos residuos se calculo en $6,000 ya que será 
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necesaria la renta de una camioneta de 3.5 tonelads que tendrá que trabajar 6 días con una carga 

de 10 viajes al día. 

El excremento de vaca (residuos animales) será obtenido de particulares del Municipio. Los precios 

de este varían entre los $400 y $600 pesos la tonelada por lo que se calcularon en promedio en 

$500 pesos. Se estima que el transporte se lleve a cabo de la misma manera que el de los residuos 

vegetales, sin embargo debido a que las distancias varían, se calcula que el promedio de viajes 

disminuya a 8 diarios, haciendo un total de 58 viajes necesarios para mover todo el material. De 

acuerdo a los estimados de la renta de la camioneta de 3.5 toneladas ($1000 pesos diarios), el 

costo del trasporte será de $8,000 pesos. 

Composta 

 

Para la conformación de los montículos de composteo (16 montículos de 25 toneladas) será 

necesaria la contratación de maquinaria pesada, es específico retroexcavadoras. Se prevé la 

contratación, por día, de dos retroexcavadoras Caterpillar 416D con un costo de $1700 pesos 

diarios durante tres días. Teniendo los montículos formados, se cubrirán con plástico negro para 

fomentar la actividad microbiana. Debido a que no se puede calcular el volumen de estos 

montículos, es imposible calcular el área que deberá ser cubierta con este plástico. Sin embargo se 

estimará un costo de $35,000 pesos, que es lo suficiente para cubrir media hectárea. 

 

El mantenimiento de la composta de acuerdo a lo establecido por la SAGARPA (2006) se basara en 

el riego y la aireación de la misma para evitar la desecación, el aumento de la temperatura y la 

anoxia. Para esto será necesaria la contratación de personal y maquinaria pesada semanalmente 

para voltear la composta; se contempla la contratación de 2 retroexcavadoras un día por semana 

durante 4 meses que es tiempo estimado en el que la composta este consolidada y de 3 personas 

que visiten el centro de composteo cada dos días durante los 4 meses para verificar el proceso e 

hidratar los montículos en caso de ser necesario. El costo de esto será de $75,200 pesos que se 

reparte de la siguiente forma: Renta de maquinaria $27,200 pesos ($1,700 por maquina por día)  y 

sueldo de personal $48,000 pesos ($4,000 pesos mensuales por trabajador). 

 

Costo total (Tabla XVI.2): 
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Tabla XVI. 2 Costos de la Creación de Composta 

Actividad Componente Por unidad (Ton, Renta 
diaria, Salario mensual) 

Total 

Materia orgánica 
vegetal 

Material $350 $70,000 

Personal $4,000 $8,000 

Transporte $1,000 $6,000 

Materia orgánica animal Material $500 $100,000 

Personal $4,000 $12,000 

Transporte $1,000 $8,000 

Composteo Maquinaria $1,700 $27,200 

Personal $4,000 $48,000 

Plastico $500 $35,000 

TOTAL $314,200 

 

C) Restauración de la vegetación 

 

Como se menciona anteriormente, la sucesión secundaria es un mecanismo natural que ocurre en 

terrenos que poseían vegetación forestal y que por actividades antropogénicas fueron degradados 

y abandonados. En el caso particular del proyecto se estima que la sucesión secundaria podría 

ocurrir de manera natural con la restauración del suelo, sin embargo tardaría décadas en llegar a 

comunidades clímax como el bosque de encino. Por esto, la propuesta para la restauración de la 

vegetación se enfocara en algo que determinamos como “sucesión guiada” y que se basara en el 

establecimiento de plántulas de la especies arbóreas o arbustivas más importantes de cada una de 

las comunidades afectadas. El resto de la colonización será por medio de la sucesión secundaria 

natural. Con esto se espera que los arboles nativos sembrados sirvan de semillero para la 

propagación de esas especies al mismo tiempo que su crecimiento propicie el microhabitat 

necesario para el desarrollo de la comunidad sucesional que lleve a la que  antes existía. 

 

De acuerdo con los análisis ecológicos llevados a cabo en el Capítulo V, las especies arbóreas más 

representativas de la diferentes comunidades estudiadas fueron: Quercur resinosa, Quercus 

magnolifolia y Pinus oocarpa por lo que fueron las especies consideradas para la reforestación. El 

número de individuos necesarios para la reforestación se obtuvo de los datos obtenidos en el 

Capítulo VI ya que el propósito de esta reforestación es que estos árboles funcionen como plantas 

madre y nodrizas. El número de individuos necesarios de acuerdo con esto fue de 9, 283.2601, sin 
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embargo fue necesario consultar bibliografía sobre porcentajes de germinación de cada especie y 

supervivencia al transplante para poder estimar el número de semillas que se deben germinar 

para poder obtener las plántulas necesarias para cubrir las pérdidas en campo y el establecimiento 

de estas 9, 283.2601plántulas. El cálculo final fue de 15,472 semillas de las cueles se obtendrán 

11,140  plántulas (Tabla XVI.3). 

 

Tabla XVI. 3 Número de Individuaos, semillas y plántulas necesarios para la restauración 

Especies 
Núm. de 
árboles 
actuales 

% de 
germinación 

de la 
especie 

Supervivencia 
en campo (%) 

Número de 
semillas 

necesarias 

Numero de 
plántulas 

necesarias 

Quercus 
resinosa 

5381.60007 72 80 8969.33345 6457.92008 

Q. magnolifolia 3805.56003 72 80 6342.60005 4566.67204 

Pinus oocarpa 96.1000008 50 80 160.166668 115.320001 

TOTAL 9283.2601 
  

15472.1002 11139.9121 

 

 

La producción de estas plantas se llevara a cabo en un invernadero de Malla sombra al 75% de una 

hectárea de área y se dividirá en 4 etapas que a continuación se describirán: 

 

1- Colecta de semillas. 

Se colectarán semillas en buenas condiciones (sin presencia visual de patógenos como hongos y 

bacterias) de las especies propuestas para la reforestación de la zona. Para esto se contratara 

personal (5 trabajadores) durante seis meses, con un salario de $3,000 pesos mensuales. Es 

importante conocer la fenología de las especies para definir las temporadas de colecta; de acuerdo 

con Vázquez-et al. (1999), CONAFOR (2010), INAB, (1999), las temporadas de colecta para estas 

especies son (Tabla XVI.4): 

 

Tabla XVI. 4 Temporada de Recolección de Semillas 

Especies Temporada de recolección 

Quercus resinosa Octubre y Noviembre 

Q. magnolifolia Julio y Agosto 

Pinus oocarpa  

 



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

XVI.13 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

2- Siembra  

Las semillas colectadas serán sembradas en charolas flexibles de 98 cavidades, utilizando como 

sustrato Peatmoss ya que este proporciona gran cantidad de materia orgánica, excelente 

retención de agua (20 veces su peso) y una buena aireación. El volumen de cada cavidad es de 

45.4 cm3 por lo que se necesita de 238 charolas y 1.4 m3 de Peatmoss para la germinación de las 

23,264 semillas. 

 

3- Trasplante a bolsas 

Una vez germinada la semilla, las plántulas serán trasplantadas a bolsas para cultivo de 35x35 

calibre 600. El sustrato a utilizar para estas bolsas será de tierra de la región para evitar perdida de 

plántulas cuando se trasplanten en campo. Las plantas en bolsas serán mantenidas en el 

invernadero por un año para verificar su estado, ser tratadas en caso de plagas, y ser regadas 

durante todo el tiempo. Se espera que durante este año, con el cuidado proporcionado, las 

plántulas tengan el crecimiento necesario para aumentar la supervivencia en campo. A manera de 

ejemplo, se presenta en la figura XVI.2 el posible acomodo que se podría tener en el invernadero 

de Malla Sombra, en donde se tendrá una zona para la germinación y otra para el crecimiento. La 

colocación de las plántulas en bolsas se propone en líneas de 25 m de largo y tres de ancho 

separadas entre sí por un pasillo de 1 m que permitirá el movimiento del personal para la 

verificación de la salud de la planta y su riego. 
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Figura XVI. 2 Invernadero de Sombra 

 

4- Trasplante en Campo 

La reforestación con estas plántulas deberá llevarse a cabo después de la descompactación y 

regeneración de suelo. En lo que corresponde a la adición de materia orgánica, composta, en el 

suelo (regeneración), se planea que esta sea en las áreas en donde se sembraran las plántulas con 

el fin de favorecer el establecimiento de las mismas. Se prevé que para cada plántula a sembrar se 

adiciones 15 kilogramos de composta; esto se realizara en un área circular de 1.5 metros de 

diámetro y la metodología será colocar la materia orgánica y revolverla con el suelo mediante 

palas, lo que asegurara que las propiedades de esta materia, que se presentaron anteriormente, 

sean distribuidas en una mayor área, mejorando el aprovechamiento por la plántula y en general 

por el suelo (Figura XVI.3). La adición de esta materia se llevará a cabo horas antes del trasplante de 

la plántula. 
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Figura XVI. 3 Siembra de Plántulas 

 

 

 

La temporada de trasplante en campo será de Mayo a Julio, ya que en el mes de mayo es cuando 

se presentan las primeras lluvias de la temporada, que beneficiaran significativamente el 

establecimiento de las plántulas. Para esta labor de reforestación se prevé la contratación de 10 

trabajadores por los 3 meses establecidos así como de dos más durante los 3 meses siguientes 

para hacer recorridos y verificar el estado de las plantas sembradas. 

 

XVI. 4 Costos 

 

Descompactación y Regeneración de suelo 

 

Se estima un costo total de $334,000 pesos mexicanos para las actividades de descompactación y 

generación de materia orgánica que fomente el desarrollo de suelo. 

 

Construcción de Invernadero de Malla Sombra al 75%. 

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos (AMCI) y la SAGARPA 

(2010), un invernadero de sombra o Bioespacio con las siguientes características tiene un precio 

promedio de $100 pesos por metro cuadrado: 

 
- Estructura metálica ligera. 
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- Mallas antiáfidos en cubiertas y en perímetro. 
 

- Incluye sistema de tutoreo (de 20 a 30 kg /m2). 
 

- Incluyen mano de obra de instalación, trazo y cimentación. 
 

- Sistema de riego localizado con inyección de fertilizante manual. 
 

- Proyectos llave en mano. 
 

- Dependiendo de la región del país resiste de 80 a 120 km. 
 

Calculando que el invernadero que se necesita tenga un área de 8,000 m2, el costo total será de 

aproximadamente $800,000 de pesos. 

 

Colecta de Semillas  

 

El salario de las personas encargadas de la colecta de semillas involucrará una inversión de 

$90,000. 

 

Siembra y Mantenimiento de plántulas 

El costo total de esta actividad se estima en $314,109.5 pesos (Tabla XVI.5). 

 

Tabla XVI. 5 Costos de la Siembra y Mantenimiento de plántulas 

 

Actividad Componente 
Por unidad (Salario 

mensual) 
Total 

Material 

Charolas de Germinación $22.04 $5,245.5 

Bolsas para trasplante $1.72 $41,280 

Sustrato $2,560  por m3 $3,584 

Producción 
Personal de apoyo $4,000 $144,000 

Encargado $10,000 $120,000 

TOTAL $314,109.5 
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Trasplante en Campo 

 

Se contratarán 10 trabajadores durante un periodo de tiempo de 3 meses, con un suelo de $5,000 

pesos por persona al mes. Tres de estos trabajadores serán contratados por 3 meses más con el 

mismo salario. En están etapa (6 meses), se pagara también el salario del encargado por lo que el 

total se prevé una inversión de $255,000 pesos (Tabla XVI.6). 

 

Tabla XVI. 6 Costos del Trasplante de Plántulas a Campo 

Empleado Salario mensual Total 

Personal apoyo $5,000 $195,000 

Encargado $10,000 $60,000 

Total $255,000 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL 

Actividad Precio Estimado en 
Pesos 

Descompactación de Suelo 19,800 

Regeneración de Suelo 314,200 

Construcción de Invernadero Sombreadero 800,00 

Colecta de Semillas 90,000 

Siembra y Mantenimiento de plántulas 314,109.5 

Trasplante en Campo 255,000 

TOTAL 1,793,109.5 
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XVII EN SU CASO, LOS DEMÁS REQUISITOS QUE ESPECIFIQUEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 2 

 

 

  



  Proyecto de urbanización Santa Anita Hill´s 
 

XVII.2 
Documento Técnico Unificado Modalidad A 

 

XVII EN SU CASO, LOS DEMÁS REQUISITOS QUE ESPECIFIQUEN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.  

 

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo señalado en el Apartado Sexto del 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 las atribuciones correspondientes en 

los servidores públicos que se señalan; mismo que a la letra establece que El documento técnico 

unificado correspondiente al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal modalidad A, 

contendrá la información indicada en los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y 121 de su Reglamento, así como la señalada en el artículo 12, fracciones I, III, V y 

VIII, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Evaluación del Impacto Ambiental.  

Por lo anterior, el presente capítulo corresponde a la fracción XV del artículo 117 de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y Fracción XV del artículo 121 de su Reglamento. Asimismo, el 

contenido de éste capítulo se presenta a manera de anexos en el capítulo XVIII.  

La cartografía generada para cada tema que se describen en cada uno de los capítulos consta de  

planos impresos con las escalas adecuadas para su visualización e interpretación. 
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XVIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 

SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. .............................. 2 
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XVIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 

SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 

Anexo 1 

1.1- Acta constitutiva de la Sociedad Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V. (Copia simple) 

1.2- RFC de Inmobiliaria Rincón del Palomar (copia simple) 

1.3- Poder otorgado por Sociedad Inmobiliaria Rincón del Palomar S.A de C.V  a favor de Martha 

Araceli Ravelero Cruz (copia simple). 

1.4- Credencial IFE de Martha Araceli Ravelero Cruz (Copia Simple) 

1.5- Contrato de aportación por medio del cual el Ejido San Agustín transfiere a la empresa 

Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de CV el inmueble con escritura No. 44773 (Copia simple). 

1.6- Resolución presidencial mediante la cual se dotó de tierras al Ejido San Agustín, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

1.7- Publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución señalada en el Anexo 1.6. 

1.8- Acta de posesión y deslinde respecto de la resolución presidencial, mediante la cual se dotó 

de tierras al Ejido San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

1.9- Plano definitivo de la superficie del Ejido San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco. 

1.10- Acta de Asamblea mediante la cual las tierras de uso común del Ejido San Agustín se 

convierten en aportación del capital social de la empresa Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de 

CV. 

1.11- Certificado de libertad de Gravamen del inmueble 

1.12 - Subdivisión del predio en tres fracciones. 

 

Anexo 2 

No. de Registro en el Registro Forestal Nacional del responsable del estudio forestal y copia del IFE 

 

Anexo 3 

Título de Concesión No. 08JAL115260/12APGR99 para aprovechar, usar o explotar aguas 

subterráneas emitido por la CONAGUA 
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Anexo 4 

1 Dictamen Simultáneo de usos y destinos y de trazo, uso y destinos específicos de acuerdo a la 

Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación del Estado. 

2 Autorización de Licencia de Urbanización emitida por  Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga. 

3 Autorización de reactivación de Licencia de Urbanización (Santa Anita Hills). Emitida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga 

4 Factibilidad CFE 

 

Anexo 5 

Coordenadas de CUSTF (disco compacto) 

 

Anexo 6 

Matriz de Impacto 

 

Anexo Cartográfico 
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