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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Poza de la Becerra 
 
Datos del sector y tipo de proyecto 
Sector: Turismo 
 
Tipo de proyecto:  Balneario Poza la Becerra, en la Zona de Protección de Flora y Fauna 
(APFF) Cuatrociénegas. 
 
Estudio de riesgo y su modalidad 
La obra generará impactos en el ambiente, por tal motivo se requiere autorización previa de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en lo que respecta a 
materia de impacto ambiental como se estipula en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su articulo 28, inciso 11, referente a Obras en Áreas 
Naturales Protegidas de competencia de la Federación, así como en su reglamento en el 
articulo 5  inciso S. 
 
Ubicación del proyecto 
El área de interés se ubica en el municipio de Cuatrociénegas, al Suroeste de la cabecera 
municipal, Para llegar al área del proyecto se recorren la carretera Federal No. 30 Monclova – 
Torreón, después de 15Km se encuentra la entrada al Balneario Poza la Becerra ubicado al 
costado derecho de la carretera.  
 
Entidad Federativa:  Coahuila 
 
Municipio:  Cuatrociénegas 
 
Coordinas geográficas: 
Geográficamente el sitio del proyecto está delimitado por las siguientes coordenadas: 
 

POLIGONALES DEL BALNEARIO POZA LA BECERRA 

VÉRTICE GD-X GD-Y DMS_X DMS_Y 
1 -102.1378 26.8814 -102° 08' 16'' 26° 52' 53'' 
2 -102.1376 26.8801 -102° 08' 15'' 26° 52' 48'' 
3 -102.1374 26.8785 -102° 08' 14'' 26° 52' 42'' 
4 -102.1374 26.8774 -102° 08' 14'' 26° 52' 38'' 
5 -102.1373 26.8772 -102° 08' 14'' 26° 52' 37'' 
6 -102.1375 26.8771 -102° 08' 15'' 26° 52' 37'' 
7 -102.1372 26.8766 -102° 08' 13'' 26° 52' 35'' 
8 -102.1383 26.8764 -102° 08' 17'' 26° 52' 35'' 
9 -102.1386 26.8770 -102° 08' 18'' 26° 52' 37'' 
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VÉRTICE GD-X GD-Y DMS_X DMS_Y 
10 -102.1388 26.8770 -102° 08' 19'' 26° 52' 37'' 
11 -102.1391 26.8777 -102° 08' 20'' 26° 52' 39'' 
12 -102.1393 26.8783 -102° 08' 21'' 26° 52' 41'' 
13 -102.1394 26.8788 -102° 08' 21'' 26° 52' 43'' 
14 -102.1399 26.8791 -102° 08' 23'' 26° 52' 44'' 
15 -102.1399 26.8792 -102° 08' 23'' 26° 52' 45'' 
16 -102.1409 26.8798 -102° 08' 27'' 26° 52' 47'' 
17 -102.1398 26.8804 -102° 08' 23'' 26° 52' 49'' 
18 -102.1379 26.8814 -102° 08' 16'' 26° 52' 53'' 

Datum WGS84 

I.2.- DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

Nombre o razón social: 
 
Luis Lauro Cantú Rivas 
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I.3.- DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 
Carlos Alberto Venegas Castro 
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II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1.-  Naturaleza del proyecto 

El proyecto consiste en el aprovechamiento de un predio rustico mediante actividades 
turísticas en cuerpos de agua naturales y sus alrededores, predio que se ubica dentro de la 
Zona de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cuatrociénegas, lo que motiva la presente 
evaluación de impacto ambiental. 
 
Este predio conocido como Poza de la Becerra tiene una historia de más de 40 años 
prestando un servicio recreativo y de esparcimiento para los pobladores de la región de Cuatro 
Ciénegas, La Madrid, Nadadores, Sacramento, San buenaventura y Monclova.  A partir del 
reconocimiento de los valores de la flora, fauna, la belleza escénica y la existencia de un 
sistema geohidrológico único, a través del decreto como área natural protegida, esta región de 
Cuatro Ciénegas ha cobrado un papel relevante para el turismo del estado de Coahuila, 
incrementando constantemente el número de visitantes en todo el valle, hecho que se reflejó 
también en la afluencia a este tradicional balneario, así como el origen de los visitantes, 
ampliando el mercado a nivel nacional e internacional. 
 
El predio cuenta con infraestructura muy elemental para su operación, misma que se mantuvo 
hasta hace aproximadamente dos años; actualmente esa infraestructura requiere 
modernización y adaptación para llevar a cabo un aprovechamiento sustentable en medio de 
un ecosistema único que se encuentra bajo protección. Hecho que se plantea ya desde el plan 
de manejo del APFF Cuatrociéngas. 
 
El proyecto de aprovechamiento no plantea el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
sino el aprovechamiento de las áreas e instalaciones existentes, con la adaptación gradual de 
las mismas hasta su transformación de manera ambientalmente responsable y acorde a las 
necesidades de operar en un ecosistema frágil en zona de protección dentro de un área 
natural protegida. 
 
La obra generará impactos en el ambiente, por tal motivo se requiere autorización previa de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en lo que respecta a 
materia de impacto ambiental como se estipula en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su articulo 28, inciso 11, referente a Obras en áreas 
naturales protegidas de competencia de la Federación, así como en su reglamento en el 
articulo 5 inciso S. 
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II.1.2.-  Justificación y objetivos 

El sitio donde se establecerá el proyecto se localiza en el Municipio de Cuatro Ciénegas, a 15 
Km de la cabecera municipal al costado derecho de la carretera federal No. 30 Monclova – 
Torreón, y en dirección a este último punto.  
 
El proyecto representa un negocio familiar para los propietarios del predio; desde hace varias 
décadas parte de éste se ha empleado como balneario, proporcionando uno de los espacios 
recreativos más tradicionales del municipio.  El sitio pretende, debido a la demanda existente y 
su uso tradicional, continuar como balneario, sitio por demás importante debido las sinergias 
positivas que tiene con el desarrollo económico de la Ciudad de Cuatro Ciénegas. 
 
Objetivos 
 

1. Prestar un servicio recreativo de alta calidad en un área de esparcimiento con valores 
naturales y escénicos únicos. 

 
2. Dar a la Poza de la Becerra un manejo sustentable para el aprovechamiento turístico. 
 
3. Rehabilitar las áreas de atención al cliente para que este tenga una estancia placentera 

en armonía con el entorno. 
 
4. Dar cumplimiento a la normativa ambiental y disposiciones del APFF Cuatrociénegas 

 

II.1.3.-  Selección del sitio. 

El proyecto pertenece a una empresa familiar propietaria del predio que como se ya comentó, 
se ha empleado desde hace varias décadas con este fin.  La Poza de la Becerra se ha 
convertido en un espacio recreativo tradicional de la región, cuenta con infraestructura, misma 
que requiere mantenimiento, rehabilitación de áreas y adecuación de algunas instalaciones, 
así como de infraestructura nueva referente a la prevención de daños sobre los recursos 
existentes en el predio, el manejo sustentable de los visitantes y la disposición de residuos 
sólidos de tipo doméstico. 
 
Por lo anterior se considera que el predio cuenta ya con características apropiadas para 
reanudar las actividades turísticas de manera ordenada y ambientalmente responsable, sin 
necesidad de efectuar la remoción de vegetación, respetando los espacios existentes con las 
adecuaciones necesarias.  Contando también, con el reconocimiento y acreditación como una 
de las mas importantes alternativas a visitar en el APFF Cuatro ciénegas. Basado en lo 
anterior se considera que el sitio reúne las características para su uso turístico. 
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II.1.4.-  Sitios alternativos.  

El proyecto pretende rehabilitar y poner en funcionamiento un desarrollo turístico ya existente 
desde hacia mas de 40 años.  Por otra parte el proyecto es considerado un negocio familiar de 
la propietaria del predio bajo la representación por poder del el promovente el C. Juan Alberto 
Rivas Cantú.  Por tanto, no existen sitios alternativos para este proyecto, pretendiendo dar uso 
productivo a un área dentro de predio rústico, mismo que se tiene en propiedad, en pleno uso 
de derechos, y que tradicionalmente ha sido usada para este mismo fin. 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente no existen sitios alternativos a evaluar. El sitio 
pretende ser empleado como balneario debido a la demanda existente y a su uso tradicional; 
además de lo que este representa indirectamente en la economía de la Ciudad de Cuatro 
Ciénegas. 
 

II.1.5.-  Ubicación del proyecto y planos de localización 

El área de interés se ubica en el municipio de Cuatro Ciénegas, al Suroeste de la cabecera 
municipal, Para llegar al área del proyecto se recorren la carretera Federal No. 30 Monclova – 
Torreón, después de 15Km se encuentra la entrada al Balneario Poza la Becerra ubicado al 
costado derecho de la carretera.   Geográficamente el sitio del proyecto está delimitado por las 
siguientes coordenadas: 

CUADRO II.1-1. POLIGONALES DEL PREDIO 

VÉRTICE GD-X GD-Y DMS_X DMS_Y 

1 -102.1571 26.8725 -102° 09' 25'' 26° 52' 21'' 

2 -102.1598 26.8904 -102° 09' 35'' 26° 53' 25'' 

3 -102.1359 26.8918 -102° 08' 09'' 26° 53' 30'' 

4 -102.1332 26.8740 -102° 07' 59'' 26° 52' 26'' 
Datum WGS84 

 

CUADRO II.1-2. POLIGONALES DEL BALNEARIO POZA LA BECERRA 

VÉRTICE GD-X GD-Y DMS_X DMS_Y 
1 -102.1378 26.8814 -102° 08' 16'' 26° 52' 53'' 
2 -102.1376 26.8801 -102° 08' 15'' 26° 52' 48'' 
3 -102.1374 26.8785 -102° 08' 14'' 26° 52' 42'' 
4 -102.1374 26.8774 -102° 08' 14'' 26° 52' 38'' 
5 -102.1373 26.8772 -102° 08' 14'' 26° 52' 37'' 
6 -102.1375 26.8771 -102° 08' 15'' 26° 52' 37'' 
7 -102.1372 26.8766 -102° 08' 13'' 26° 52' 35'' 
8 -102.1383 26.8764 -102° 08' 17'' 26° 52' 35'' 
9 -102.1386 26.8770 -102° 08' 18'' 26° 52' 37'' 
10 -102.1388 26.8770 -102° 08' 19'' 26° 52' 37'' 
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VÉRTICE GD-X GD-Y DMS_X DMS_Y 
11 -102.1391 26.8777 -102° 08' 20'' 26° 52' 39'' 
12 -102.1393 26.8783 -102° 08' 21'' 26° 52' 41'' 
13 -102.1394 26.8788 -102° 08' 21'' 26° 52' 43'' 
14 -102.1399 26.8791 -102° 08' 23'' 26° 52' 44'' 
15 -102.1399 26.8792 -102° 08' 23'' 26° 52' 45'' 
16 -102.1409 26.8798 -102° 08' 27'' 26° 52' 47'' 
17 -102.1398 26.8804 -102° 08' 23'' 26° 52' 49'' 
18 -102.1379 26.8814 -102° 08' 16'' 26° 52' 53'' 

Datum WGS84 

 

II.1.6.-  Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o actividades 

El acceso a al área como se refiere en puntos anteriores es por la carretera federal No. 30 
Monclova – Torreón, por lo que no es necesario habilitar acceso alguno al sitio por estar el 
proyecto a pie de carretera. 
 

Situación legal del sitio del proyecto 

 
El Balneario Poza de la Becerra se encuentra en el predio dentro del predio rústico conocido 
como “LA POZA DE LA BECERRA” propiedad del C. Luis Lauro Rivas Cantú el cual tiene 
una superficie total de 474-18-68 (cuatrocientas setenta y cuatro hectáreas, dieciocho áreas y 
sesenta y ocho centiáreas) las cuales, de acuerdo con el promovente, se amparan mediante 
escritura publica y constancia de registro de inscripción en el registro público de Monclova, 
Coahuila.  Copia de los cuales el promovente integrara en la solicitud de Recepción, 
evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Particular 
 

II.1.7.-  Inversión requerida 

Dadas las características del proyecto, la infraestructura ya existente, su modernización, 
adecuación, así como la instalación y equipamiento necesarios para contar con una actividad 
turística ambientalmente responsable el promovente estima una inversión de $1’213,000.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.) equivalentes a US$ 92,737.00 
(NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS 00/00) 
a tipo de cambio del día 4 de junio de 2010 según el portal de Internet del Banco Mercantil del 
Norte (http://www.banorte.com/portal/banorte.portal). 
 
Dicha inversión se realizara de acuerdo al siguiente calendario 



 
 

II-5 

CUADRO II.1-3. CALENDARIO DE INVERSIÓN 

MESES      
ACTIVIDAD ACCIÓN 

1 2 3 4 5 TOTAL 

SELECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ÚTIL Y LIMPIEZA DE 
ÁREA DE PROYECTO 

Selección de infraestructura útil 
y limpieza de área de Proyecto 

5,000.00     5,000.00 

Habilitación de Caseta de 
Entrada Principal 

5,000.00     5,000.00 

Acondicionamiento casa de 
Vigilancia, Cobro y Entrada 
Principal 

5,000.00     5,000.00 

Delimitación y 
acondicionamiento de áreas de 
estacionamiento 

5,000.00     5,000.00 

Instalación y Rehabilitación de 
Cerco Perimetral 

20,000.00 5,000.00    25,000.00 

Rehabilitación de Palapas  10,000.00 5,000.00   15,000.00 

Delimitación de Áreas de 
Acampado 

 5,000.00    5,000.00 

Instalación de Microplantas  120,000.00    120,000.00 

Instalación de Letrinas 35,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 547,000.00 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

Acondicionamiento de Bodega 
en Área de Estacionamiento 

 2,000.00    2,000.00 

Reposición de Asaderos  10,000.00    10,000.00 

Acondicionamiento de Areneros 
(Áreas de Futbol) 

  10,000.00   10,000.00 

Instalación de Mesas y Bancas 
de plastimadera 

     0.00 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
AUXILIAR 

Rehabilitación de Torres de 
Salvavidas 

10,000.00     10,000.00 

Delimitación de Borde y Accesos 
a Poza (Barreras de Protección 
de acceso a Pozas) 

5,000.00 5,000.00    10,000.00 

Acondcinamiento de Muelle en 
entrada a la Poza lado Norte 

 5,000.00    5,000.00 

Reparación de Entrada Principal 
a Poza Lado Sur 

 10,000.00    10,000.00 

Sustitución de Puente  5,000.00    5,000.00 

INFRAESTRUCTURA EN 
POZAS 

Instalación de Bollas  5,000.00    5,000.00 

Señalización de Áreas  2,000.00    2,000.00 

Señalización de 
Estacionamiento 

 2,000.00    2,000.00 

Señalización de Cajones de 
Estacionamiento 

 2,000.00    2,000.00 

Área de Minusválidos  2,000.00    2,000.00 

Puntos de Reunión  2,000.00    2,000.00 

SEÑALIZACIONES 

Acampado  2,000.00    2,000.00 
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MESES      
ACTIVIDAD ACCIÓN 

1 2 3 4 5 TOTAL 

NO Acampado      0.00  

Señalización de Áreas de 
Acceso a la Poza 

 2,000.00    2,000.00 

Mesas Plastimaderas 15  25,000.00 25,000.00 25,000.00  75,000.00 

Juegos Infantiles  20,000.00    20,000.00 

Banca Ecológica de Madera 15  17,500.00 17,500.00 17,500.00  52,500.00 

Cerco Plastimadera 245m perfil 
4" diametro 500 unidades 

 56,250.00 33,750.00 22,500.00  112,500.00 

Muelle Plastimadera 30m  40,000.00 30,000.00 20,000.00  90,000.00 

Recipientes Botes de Basura 10,000.00 10,000.00    20,000.00 

INFRAESTRUCTURA EN 
POZAS 

Puente 9 m  15,000.00 15,000.00   30,000.00 

TOTALES 100,000.00 507,750.00 264,250.00 213,000.00 128,000.00 1,213,000.00 

 

II.1.8.-  Dimensiones del proyecto  

La superficie total del predio es de 474.1868 Ha, de las cuales, 10.17 Ha (2.14%) 
corresponden al proyecto; de éstas, el 58.47% son áreas de acceso restringido y la parte 
restante 4.22 Ha (0.89%) será utilizado por el proyecto en áreas de uso público. 
 
CUADRO II.1-4. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR TIPO DE ÁREA 

Descripción Ha % 

Superficie total del predio  474.1868  

 

Superficie del proyecto  10.1700 2.14 

Superficie de Acceso restringido 5.7021 58.47 

Superficie de Área de uso público 4.1739 41.04 

Superficie de Áreas de restauración 0.294 2.49 

 
Distribución de Superficies en áreas de uso público  

Descripción Ha % En relación a la 
sup. del Proy. 

% En relación a la sup. 
del predio 

Estacionamiento 0.7770 7.64 0.16 
Acceso Principal 0.2766 2.72 0.06 
Acampado 0.7517 7.39 0.16 
Área de uso general 1.3900 13.67 0.29 
Pozas 0.9786 9.62 0.21 
Total 4.1939 41.02 0.88 
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Distribución de Superficies en áreas de Restauración 

Descripción Ha % En relación a la 
sup. del Proy. 

% En relación a la sup. 
del predio 

Área de acampado 0.2440 2.40 0.05 

Área de estacionamiento 0.0500 0.49 0.01 

Total 0.294 2.89 0.06 

 
La superficie que ocupa la infraestructura en el área de uso común es de 2760 m2, de los 
cuales 2241 m2 de superficie de construcción se encuentra en el área de uso general, la parte 
restante de 516 m2 corresponde al área de acampado, acceso y estacionamiento. 

CUADRO II.1-5.  DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

Ubicación Cantidad Descripción infraestructura Superficie total 
(m2) 

Acampado 11 Palapa circular 404 
1 Casa vigilancia 57 Acceso 
1 Caseta entrada 17 
1 Bodega 32 Estacionamiento 
1 Puesto lamina 7 
1 Área comercio 42 
3 Área de asadores 272 
1 Arenero 1 151 
1 Arenero 2 745 
1 Deposito agua 3 
18 Palapa circular 518 
1 Palapa rectangular 55 
2 Palapa cuadrada 129 
1 Palapa principal 173 
1 Baños y vestidores hombres 86 

Área de uso general 

1 Baños y vestidores damas 69 
Total general     2760 

 

II.1.9.-  Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y 
colindancias 

Desde hace varias décadas, la Poza de la Becerra un uso turístico, aprovechando la 
existencia del manantial de aguas termales conocido como poza de la Becerra, el cual 
actualmente se divide en tres cuerpos, de los cuales se utilizan con fines turísticos tanto el 
cuerpo sur (de mayor tamaño), así como el cuerpo central. 
 
Es importante hacer mención que estos manantiales son motivo también, de la extracción de 
agua para riego a través del canal de la becerra que lleva sus aguas al Ejido Cuatrociénegas. 
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En los alrededores de las instalaciones del balneario dentro del predio, existen terrenos 
forestales que conservan su vegetación original; El uso que se le da a parte de estos terrenos 
es el de pastoreo extensivo con ganado bovino y equino de predios vecinos.  Cabe aclarar que 
en ninguno de estos terrenos se llevaran a cabo actividades turísticas limitando el uso de este 
proyecto a la superficie actual aprovechada para tal fin que consiste en 10-17-00. 
 
En relación a las colindancias, al oriente se limita con la sierra de San Marcos y Pinos, la cual 
conserva su vegetación de matorral desértico rosetófilo sin aprovechamiento aparente aunque 
se pueden apreciar rastros de pastoreo.  Hacia las partes sur, poniente y norte del predio, los 
colindantes son predios ubicados en el piso del valle los cuales mantienen una vegetación de 
matorral y pastizal halófilo en los cuales existe una ganadería extensiva de bovinos y equinos. 
 
Todos estos terrenos son considerados forestales en los términos del artículo 7 fracciones XL 
y XLV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y corresponde a una 
zona de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido tipo “a” áreas naturales 
protegidas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 del reglamento de LGDFS. La zona de 
valle dentro de la APFF Cuatrociénegas y la Sierra de San Marcos y Pinos dentro de en Zona 
de Conservación de los Recursos Naturales (ZPRN) Cuenca Alimentadora del Distrito de 
Riego 004 Don Martín. 
 

Área Natural Protegida 

El proyecto Poza de la Becerra, haciendo referencia estricta al área del proyecto se encuentra 
dentro de un área natural protegida con los siguientes datos: 
 

a)  Categoría y Nombre:   Área de Protección de Flora y Fauna Cuatociénegas, con 
programa de manejo publicado en noviembre de 1999. 

b)  Fecha de Decreto:   El decreto fue publicado en el diario oficial de la federación el día 7 
de noviembre de 1994. 

c)  Ubicación exacta del proyecto, con respecto al Área Natural Protegida:   el proyecto 
se ubica en la parte central poniente del APFF, dentro de la zona de protección y la 
unidad ambiental 9 La poza azul (ver anexo cartográfico) 

Otras áreas de atención prioritaria. 

Dentro del proyecto no existen otras áreas de afectación, fuera del predio y en las 
inmediaciones existen áreas de interés las cuales están bajo la supervisión y vigilancia de la 
dirección del área natural protegida, tal es caso de la Laguna de Churince y las dunas de 
yeso. 
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II.1.10.-  Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

Servicios 
El área del proyecto se encuentra fuera de la zona urbana, por lo cual no cuenta con servicios, 
ni urbanización de ningún tipo, todos los servicios requeridos son proporcionados en forma 
privada por el mismo proyecto.  Como se menciona antes el proyecto contara con su propio 
sistema de tratamiento de aguas residuales a través de Microplantas de tratamiento de aguas 
residuales (digestión anaeróbica).  Para el caso de los residuos sólidos estos serán colectados 
en contenedores para la separación básica de los desechos y dispuestos en el relleno 
sanitario autorizado en el municipio de Cuatro Ciénegas. Dado que se espera operan bajo un 
esquema sustentable la carga esperada de visitantes será menor a la que históricamente se 
ingresó en temporadas altas de años anteriores.  Por ello, la infraestructura proyectada se 
considera como suficiente para la demanda del proyecto. 
 
Para la implementación del proyecto, se requiere del uso de los servicios básicos, tales como: 
 
Agua potable  
El agua potable se trasportara de la Ciudad de Cuatro Ciénegas forma de garrafones de 20Lt 
que se manejan comercialmente.  Se requerirá un total de 10 garrafones por semana. 
 
Agua no potable 
Se requerirá de 5000 litros de agua no potable para limpieza de instalaciones, sanitarios y 
regaderas, ésta se abastecerá de la ciudad de Cuatro ciénegas y será trasladada por medio 
de pipa. Semanalmente durante la temporada baja y cada tercer día durante la temporada 
alta. 
 
El agua de recolectará de un pozo ubicado a 12km sobre la Carretera de Cuatro Ciénegas a 
Ocampo en el Predio conocido como La Española, propiedad de Agropecuaria La Española 
SPR de RL de CV, adjunto concesión de agua por CNA y carta de aceptación de la empresa. 
 
Drenaje 
El drenaje es otra de las necesidades del balneario para dar servicio de regaderas y 
sanitarios, asimismo para la limpieza de algunas áreas de servicios, para ello se cuenta con 
dos fosas sépticas que requieren ser modernizadas por lo tanto, se instalaran micro plantas 
tratadoras de digestión anaeróbica, el drenaje será conectado a estas micro plantas y las 
aguas residuales podrán ser empleadas para su uso nuevamente en los sanitarios y/o el riego 
de áreas verdes. 
 
Energía eléctrica 
La energía eléctrica se requerirá para el óptimo funcionamiento de instalaciones, esta se 
abastecerá a partir de una planta de luz de capacidad de 7500 watts; con ella se abastecerán 
instalaciones como la caseta de vigilancia, sanitarios y área comercial. 
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Combustibles 
Gas.  Otro de los servicios requeridos es el abastecimiento de gas butano para la casa 
de vigilancia y área comercial en la que se prepare alimentos, para ello se abastecerá 
mediante tanque estacionario de 500 litros para su llenado. 
 
Gasolina.  Este combustible se utilizará para los vehículos utilitarios, esta se abastecerá 
directamente en centros de distribución autorizada en cuatro ciénegas. También se 
utilizará para abastecer a la planta de energía eléctrica; esta se abastecerá desde 
estaciones de servicio autorizadas en la ciudad de cuatro ciénegas y se trasladará al 
sitio del proyecto en contenedores especializados para este tipo de combustibles, con 
capacidad de 20 litros. 
 
Aceite.  Este combustible únicamente se utilizará para lubricación y combustión de 
planta de luz; su adquisición será en establecimientos autorizados en la ciudad de 
Cuatro ciénegas. 
 
Recolección de basura.  Debido a que el área del proyecto se ubica fuera de la zona de 
recolección por el servicio municipal de recolección, el promovente será el responsable 
del transporte de los deshechos sólidos generados hasta los sitios autorizados para su 
disposición final. 

 
Desagüe de fosa séptica.  Según al método de drenaje arriba planteado (Planta de 
digestión anaeróbica), no se requiere este tipo de mantenimiento 

II.2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el proyecto no es nuevo, este consiste en el 
aprovechamiento de un espacio empleado tradicionalmente para la recreación, el cual 
requiere manejo y adecuación de las instalaciones existentes, de manera que permitan llevar 
a cabo un aprovechamiento con los menores impactos posibles. 
 
Para proyectar las actividades, infraestructura y obras necesarias para la operación 
responsable del proyecto, se realizó una estimación de la capacidad máxima de admisión 
basados en la metodología propuesta por Cifuentes 1992 (determinación de la carga turística 
en áreas protegidas), resultando en un total de 840 personas por día, de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

CUADRO II.2-1. CAPACIDAD MÁXIMA DE ADMISIÓN 

ÁREA DEL PROYECTO NUMERO DE VISITANTES POR 
DIA 

Pozas 193 

Área General (Palapas) 398 

Área de acampado 249 

Total 840 
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Es importante destacar que el número proyectado de personas máximas a ingresar al área fue 
considerado para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que cualquier estudio de 
capacidad de carga o límite de cambio aceptable podrá realizar ajustes a las capacidades 
planteadas, no obstante, en ningún caso la capacidad podrá ser mayor a la aquí planteada. 
 
En caso contrario se requiere efectuar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, bajo una 
mayor ocupación del área. 
 

II.2.1.-  Descripción de las obras y actividades 

a) Selección de infraestructura útil y limpieza de área de proyecto 
 

b) Rehabilitación de Infraestructura principal 

� Habilitación de caseta de información 

� Acondicionamiento de casa de vigilancia, cobro y entrada principal 

� Delimitación y acondicionamiento de áreas de estacionamiento. 

� Instalación y Rehabilitación de Cerco perimetral 

� Rehabilitación de palapas 

� Delimitación de área de acampado 

� Instalación de Microplantas de tratamiento de aguas residuales y módulos 

sanitarios 

� Acondicionamiento de bodega en área de estacionamiento 

 
c) Rehabilitación de Infraestructura auxiliar  

 
� Reposición de asadores 

� Acondicionamiento de areneros (áreas de fútbol) 

� Instalación de Mesas y bancas de plastimadera 

� Rehabilitación de torres de salvavidas 

 

d) Infraestructura en Pozas 

� Delimitación de borde y accesos a poza (Barreras de protección de acceso a 

Pozas) 

� Acondicionamiento y construcción de muelle de entrada poza parte norte 
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� Reparación de entrada principal a poza (extremo sur) 

� Sustitución de puente 

� Instalación de boyas 

 

e) Señalizaciones: 

� Señalización de áreas 

− Señalización de estacionamiento 

− Señalización de cajones de estacionamiento 

− Área de Minusválidos 

− Puntos de reunión 

− Acampado 

− No acampado 

− Señalización en áreas de acceso a Pozas 

 

f) Actividades 

� Limpieza general 

� Capacitación al personal de servicio al Turista 

� Acampado 

� Actividades recreativas 

− Fútbol 

− Juegos infantiles 

� Actividades acuáticas 

− Natación 
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II.2.2.-  Programa general de trabajo 

CUADRO II.2-2. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

MESES AÑOS 
ACTIVIDAD ACCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 …. 30 

CONSTRUCCIÓN 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

X                    

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Habilitación de caseta de 
entrada principal. 

  X                  

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Acondicionamiento de 
casa de vigilancia, cobro y 
entrada principal 

  X X                 

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Delimitación y 
acondicionamiento de 
áreas de estacionamiento. 

  X X X                

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Instalación y 
Rehabilitación de Cerco 
perimetral 

 X X X X X               

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Rehabilitación de palapas   X X X X X X X X X X         

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Delimitación de área de 
acampado 

  X X X X X              

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Instalación de miniplantas 
de tratamiento de aguas 
residuales y módulos 
sanitarios 

   X X X X X X X X X X        

Rehabilitación de 
Infraestructura 
principal 

Acondicionamiento de 
bodega en área de 
estacionamiento 

   X X X               

Rehabilitación de 
Infraestructura 
auxiliar 

Instalación  de asadores, 
mesas y bancas de 
plastimadera 

    X X X X X X X X         

Rehabilitación de 
Infraestructura 
auxiliar 

Rehabilitación de Torres 
de salvavidas 

   X X X               

Rehabilitación de 
Infraestructura 
auxiliar 

Instalación de juegos 
infantiles 

   X X X               

Infraestructura en 
Pozas 

Delimitación de borde y 
accesos a poza (Barreras 
de protección de acceso a 
Pozas) 

   X X                

Infraestructura en 
Pozas 

Acondicionamiento y 
construcción de muelle de 
entrada poza parte norte 

   X X X               

Infraestructura en 
Pozas 

Reparación de entrada 
principal a poza (extremo 
sur) 

   X X                
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MESES AÑOS 
ACTIVIDAD ACCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 …. 30 

Infraestructura en 
Pozas Sustitución de puente    X X                

Infraestructura en 
Pozas Instalación de boyas      X               

Instalación de 
señalización 

Instalación de 
señalización 

   X X X               

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Recepción de 
turistas 

Ingreso al área de 
Estacionamiento 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Recepción de 
turistas 

Ingreso al área General y 
de acampado 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Recepción de 
turistas 

Ingreso a la Poza       X X X X X X X X X X X X X X 

Vigilancia general Disposición de basura       X X X X X X X X X X X X X X 

Vigilancia general  Buen uso de 
instalaciones 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Vigilancia general Riesgos y accidentes en 
el usuario del servicio 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Vigilancia general 
Capacidad de servicio 
instalado e ingreso de 
usuario 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza Sanitarios       X X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza Regaderas       X X X X X X X X X X X X X X 

Limpieza área de servicios e 
instalaciones en general 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Mantenimiento de 
infraestructura 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

      X X X X X X X X X X X X X X 

Capacitación a 
personal Capacitación a personal       X X X X X X X X X X X X X X 

 

II.2.3.-  Preparación del sitio 

Como se explica anteriormente, no existirá etapa de preparación de sitio en forma rigurosa, es 
decir que el acondicionamiento del área para su funcionamiento no requiere de ninguna de las 
siguientes actividades consideradas como preparación de sitio: 
 

• Desmontes y despalmes 
• Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 
• Cortes 
• Rellenos en zona terrestre 
• Rellenos en cuerpos de agua y zonas inundables 
• Dragados 
• Desviación de cauces 
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La preparación se limita a acondicionamiento y rehabilitación de la infraestructura existente y 
que por el abandono y falta de mantenimiento requiere ser renovada o modificada para su 
adecuado uso y funcionamiento. 
 

II.2.4.-  Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 

Como se menciona en el punto anterior, el proyecto de Poza de La Becerra no es un proyecto 
nuevo, en el ya existen la mayor parte de las instalaciones a emplear, no existe ampliación, ni 
se contempla infraestructura nueva por construir, la infraestructura a realizar se refiere 
principalmente a los medios necesarios para el manejo adecuado de visitantes y la 
conservación de área, asimismo de los medios para el manejo de residuos sólidos, y lo 
necesario para su mantenimiento. 
 
Por lo anterior y debido a la cercanía con la Ciudad de Cuatro Ciénegas no existe necesidad 
alguna de instalaciones provisionales o asociadas.  Para las obras contempladas se hará uso 
exclusivamente de las instalaciones existentes. 

II.2.5.-  Etapa de construcción 

Rehabilitación de Infraestructura principal 

 
1. Habilitación de caseta de Información 

Ya existe una caseta de entrada principal, se trata de una construcción de 3.30m X 3.30m, con 
piso de concreto, techos y paredes de madera.  Únicamente se reacondicionará el lugar para 
dar un mejor servicio de orientación al usuario. 
 

2. Acondicionamiento de casa de vigilancia permanente, cobro y entrada principal 
La casa de vigilancia y entrada principal está construida con materiales regionales, la cual se 
encuentra abandonada, y requiere la rehabilitación y remozamiento, aplicación de pintura vinil 
acrílica base de agua para exteriores y tránsito. 
 
En el área de cobro existe un tubo de metal de 4.3m de longitud que permite tener el control 
de acceso de las personas; en este se recomienda aplicar un enderezado y pintura, aplicando 
esmalte acrílico base agua, libre de plomo y metales pesados. 
 

3. Delimitación de áreas 
La delimitación entre el área de Uso General y Acampado se hará mediante la utilización de 
piedra bola pintada previamente con cal fuera del ANP.  Mientras que para delimitar cada lote 
del área de acampado se utilizarán estacas de madera de 50 cm de altura colocadas en cada 
uno de los vértices de cada lote. 
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Áreas de estacionamiento. 
Para evitar afectaciones al área natural, se delimitará el área de estacionamiento y cajones 
con piedra bola traída de sitios autorizados para la extracción de materiales pétreos, fuera del 
ANP, dicha piedra previa a su colocación estará pintada con Cal fuera del ANP o haciendo uso 
de capa protectora de recubrimiento del suelo para evitar su contaminación, en caso de que 
se aplique la cal en el sitio del proyecto.  En el área de vigilancia será controlado el acceso de 
vehículos al sitio. 

 
4. Instalación y Rehabilitación de Cerco perimetral 

El perímetro del área del proyecto actualmente se encuentra circundado por un cerco 
deteriorado de alambre de púas y materiales diversos.  Este será rehabilitado utilizando postas 
y alambre de púas con 3 hilos.  La longitud del perímetro será de 1600m. 
 

5. Rehabilitación de Palapas 
El predio cuenta con 33 palapas tres de ellas con deterioro, para lo cual se requiere atención; 
dos de estas palapas serán reconstruidas haciendo uso de los materiales de las mismas que 
aun sean utilizables, complementando su construcción con material traído fuera del área 
protegida consistente en carrizo y palma.  La tercer palapa requiere únicamente de corregir el 
anclaje que es lo que provoca la inclinación de la estructura que aun es totalmente rescatable. 
 

6. Áreas de acampado 
El proyecto cuenta con 8,500m2 de área de acampado, dentro de esta área se ubicaran 23 
sitios para su uso con tiendas de campaña con dimensiones promedio de 9m de frente por un 
fondo variable debido a la forma del terreno que promedia los 12m; el perímetro de esta área 
se encuentra limitado por la parte oriente por cerco perimetral que limita el proyecto con la 
carretera Cuatro Ciénegas – San Pedro.  El extremo poniente estará limitado por el cerco 
protector de la poza. 
 
Para el control y manejo de visitantes; el proyecto mantendrá perfectamente delimitado las 
áreas internas de acampado, utilizando para ello estacas de madera enterradas a 30cm bajo 
el nivel del suelo. 
 

7. Instalación de Fosa séptica 
No será necesaria la instalación de la fosa séptica, debido al tratamiento anaeróbico de las 
aguas a instalar. 
 

8. Instalación de Módulos Sanitarios 
 

− Área de acampado 
 
Por las dimensiones de las áreas, se contempla la instalación de 2 módulos de cuatro 
sanitarios conectados a cuatro microplantas en serie cada uno, el primero en la parte norte del 
área y el segundo en la parte sur en las inmediaciones del área de acampado y el área 
general.  Para la instalación de cada modulo, se requiere una excavación de 5.25 metros de 
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largo por 2.8m de ancho y 1.55m de profundidad.  Uno de estos módulos se instalará en el 
extremo Norte del área y el segundo modulo en el extremo sur del área de acampado, 
colindando con el Área General. 
 
Para su instalación, la microplanta se asienta sobre cama de arena compactada y de 18cm de 
espesor, rellenando de arena hasta 1.10m de altura, se realizan las conexiones con tubos de 
PVC de 2” y se cubre con material producto de la excavación, compactando los últimos 20cm. 
 
Una vez instaladas las microplantas se procede a la instalación de los módulos de sanitario 
compuestos por 4 casetas de baño elaboradas en fibra de vidrio. 
 

− Área general 
La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales remplazando la fosa séptica 
existente en la parte posterior del área de sanitarios. 
 
Para cubrir las necesidades de uso en esta área se inhalarán 8 microplantas tratadoras 
conectadas en serie que requieren de una excavación de de 10.5 metros de largo X 2.8m de 
ancho y 1.55m de profundidad y su instalación se hará siguiendo de la misma forma 
mencionada anteriormente. 
 
Aunado a lo anterior el proyecto contempla la instalación de dos módulos sanitarios de 
características idénticas a los señalados para el área de acampados un módulo en zona de 
asadores al oriente del área y el otro al extremo opuesto junto a los areneros. 
 

9. Acondicionamiento de bodega en área de estacionamiento 
Dentro del área de estacionamiento existe una bodega hecha de material de concreto y Block, 
con techo de vigas y carrizo y Piso de concreto.  Esta infraestructura será rehabilitada en sus 
paredes (recubrimiento y pintura), rehabilitación de piso y colocación de puertas y ventanas. 
 

Rehabilitación de Infraestructura auxiliar 

 
10. Limpieza 

Como parte de los trabajos de limpieza se retirará la infraestructura obsoleta e inoperante, 
como es el caso de mesas, bancas, asadores, botes para basura, señalización improvisada, 
además de todo material, residuos, escombros, equipo e instalaciones obsoletas o que no 
tienen uso dentro del proyecto. 
 

11. Reposición de asadores 
Se instalaran asadores compartidos por cada dos palapas en el área General; estos serán de 
material de Acero, con soporte metálico tubular empotrado en el suelo sobre una base de 
concreto a una profundidad de 50cm  
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Los asadores de concreto existentes en el área deberán garantizar su limpieza y control de 
residuos de la fogata (cenizas); aquellos que no sean funcionales o que no estén localizados 
estratégicamente deberán ser retirados de la zona. 
 

12. Instalación de Mesas y bancas de plastimadera 
Como parte de la infraestructura auxiliar se instalarán mesas con banca de material de 
plastimadera en las 33 palapas; el número de mesas será variable de acuerdo a la capacidad 
de cada palapa. 
 

CUADRO II.2-2. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD MESAS/PALAPA NUM. MESAS 

Palapa circular 29 1 29 

Palapa rectangular 1 3 3 

Palapa cuadrada 2 2 4 

Palapa principal 1 8 8 

total 33  44 
 

 
Ejemplo de mesa ecológica de plastimadera               Banca ecológica de madera 

Fuente http://www.gysapol.com 
 

1. Juegos infantiles 
 
Dentro del área de uso general (No acampado) se pretende instalar Juegos infantiles de 
plástico, preferentemente los hechos con Plastimadera, este tipo de juegos están armados con 
los más altos estándares de calidad siempre tomando en cuenta la seguridad de los niños.; 
son altamente recomendables para lugares con exceso de humedad y de salinidad.  Por su 
apariencia parecida a la madera Natural lo hace armonioso con el medio ambiente, pero con 
las ventajas del plástico, los diseños varían dependiendo de las necesidades y son 
prácticamente Indestructibles. 
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Los Juegos que se instalarán en el área serán de colores armoniosos con el medio ambiente, 
de preferencia en colores claros, de manera que no impacten el paisaje natural. 
 
 

 
 

 
 

13. Rehabilitación de Torres salvavidas 
Dentro de la zona del proyecto existen dos torres de vigilancia para salvavidas, consistente en 
una estructura tubular, con escalera para acceder a la parte más alta; estos tendrán que ser 
pintados en su estructura y se les colocará un techo para que no se entorpezca la visibilidad 
con la luz solar. 
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Infraestructura en Pozas 

 
2. Delimitación de borde y accesos a poza (Barreras de protección de acceso a 

Pozas) 
Uno de los problemas para el manejo lo representa el deterioro de la vegetación y el suelo de 
las márgenes de las pozas, los cuales se ven afectados por el tránsito de visitantes.  Por ello 
es importante mantener un franja de seguridad entre el área libre entre el límite de las pozas, 
la vegetación que les rodea y el área propia para las actividades de los turistas, esta franja 
será delimitada en la zona oriente de las pozas, mediante cerco indicativo construido, al igual 
que el muelle de acceso, con polines de plastimadera a un mínimo de 50cm de altura del 
suelo y respetando una distancia de 2m al límite de la vegetación que circunda a las pozas.  
Este cerco tendrá una longitud de 245m. 
 
 

Fuente http://www.gysapol.com 
 

3. Acondicionamiento y construcción de muelle de entrada poza parte norte 
Hasta la fecha en que fue cerrado el balneario, el acceso hacia la poza norte corresponde a un 
pequeño camino entre la vegetación.  Este acceso es totalmente inapropiado pues carece de 
la infraestructura para un adecuado funcionamiento, el acceso está formado por una vereda 
entre la densa vegetación, formando un camino resbaloso y con bajada pronunciada, 
poniendo en riesgo a los visitantes de sufrir caídas y/o derrapes.  Además este acceso 
provoca la degradación de las márgenes de la poza, ocasionando la modificación de la orilla y 
afectando la estabilidad de la vegetación. 
 
Por ello se proyecta la construcción de un muelle de acceso armado en plastimadera 
(polietileno de alta densidad, con acabado rustico en imitación madera) de 1.2m de ancho por 
30 metros de largo a una altura de 40cm promedio del nivel del suelo desde final del área de 
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acampado hasta la entrada a la poza, impidiendo daños y modificación en sus márgenes. Su 
instalación no representan en ninguna forma el cambio de uso del suelo de un terreno forestal, 
su instalación se llevara a acabo sobre terrenos empleados como senderos y su instalación en 
forma elevada no impide el crecimiento de la vegetación por debajo del puente, permitiendo 
también la recuperación de el espacio usado como sendero. 

 

 
Fuente http://www.gysapol.com/Clientes/Cuatro-Cienegas 
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4. Reparación de entrada principal a poza (extremo sur) 

La entrada principal en el extremo sur consta de una serie de escalones de concreto que 
permite el acceso al turista hacia la poza; dicha infraestructura se encuentra en un estado 
deteriorado, y su uso en las condiciones actuales pone en riesgo de sufrir algún accidente al 
usuario del servicio.  Por lo anterior, dicha entrada será reparada para ofrecer mayor 
seguridad al usuario y mejorar el aspecto de dicha infraestructura; la superficie de los 
escalones de concreto deberá ser antiderrapante y se instalarán barandales que permitan el 
desplazamiento seguro hacia el interior de la poza.  Además de lo anterior, se deberá eliminar 
restos de tubos, varillas o residuos de infraestructura que representa riesgo para el visitante. 
 

Estado actual del acceso a la Poza 
 

5. Sustitución de puente 
Actualmente existe un puente con piso y pasamanos de madera; este se encuentra en estado 
deteriorado, y no garantiza la seguridad del usuario del servicio.  Por lo anterior, se retirará 
dicha estructura del sitio y se reemplazará por un puente seguro y durable de Plastimadera. 

 

 
Puente instalado actualmente en la Poza la Becerra.  
 



 
 

II-23 

6. Instalación de boyas 
De acuerdo a las recomendaciones de Protección civil, se instalarán líneas de vida con boyas 
para delimitar la profundidad del nivel del agua en la poza, estas serán colocadas en dirección 
Este-Oeste y estarán sujetadas a la orilla del borde de la poza mediante anclaje con tubo de 
acero de 3” Ǿ, a 50cm de profundidad y a una distancia mínima de 3m de la orilla, buscando 
que el anclaje se localice en terreno firme para evitar modificación del borde de la poza. 
 

Señalizaciones: 

En el Proyecto “Poza de la Becerra” la Protección de las personas visitantes del área y demás 
personal (administrativo) es prioritario, por lo anterior, acorde a las políticas de Protección civil 
se implementarán medidas preventivas como las señales y avisos que la población requiere 
para localizar entre otros, equipos de emergencia, rutas de evacuación, zonas de riesgo, 
puntos de reunión, así como instalaciones y servicios para la atención de la población en caso 
de emergencia.   
 
El propósito de las señales de seguridad es atraer rápidamente la atención de situaciones y 
objetos que afecten la seguridad y la salud para lograr un entendimiento rápido de mensajes 
específicos.  Mediante la implementación de un sistema de señalizaciones que combinen 
forma geométrica, color de seguridad y color de contraste y símbolo u opcionalmente un texto, 
se permite a la población identificar mensajes de información, prohibición, precaución y 
obligación para que actúe de manera correcta en una determinada situación. 
 
Las señales que se implementen en el proyecto deberán clasificarse de acuerdo al tipo de 
mensaje que proporcione y deberán ser entendibles; al elaborarlas se puede utilizar un 
mínimo de texto, solo para reforzarlas, para su elaboración se utilizará lo especificado en la 
NOM-003-SEGOB-2002; enseguida se muestran algunos ejemplos de señalizaciones: 
 
Señales informativas:  



 
 

II-24 

 

 

 
 
Señales informativas de emergencia 
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Señales de precaución: 
Son aquellas que sirven para advertir a la población de la existencia y naturaleza de un 
riesgo, por ejemplo: 
 
 

 
 
 
Señales prohibitivas y restrictivas 
Son aquellas que tienen por objeto prohibir y limitar una acción susceptible de provocar un 
riesgo, por ejemplo: 
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Señalización propuesta para el área del Proyecto: 

Parte de la señalización dirigida a advertir de la presencia de un riesgo, indicaciones, o a 
recordarles la existencia de una prohibición u obligación y que es aplicable al proyecto se 
enlista enseguida: 
 
Indicaciones Generales 
 

� Indicaciones de acceso 

� Reglamento interno del área 

� Croquis y delimitación de área de uso 

− Estacionamiento 

− Caseta de vigilancia permanente 

− Área de uso general (Palapas) 

− Área de acampado 

− Áreas de acceso a la poza 

− Torres de vigilancia 

− Sanitarios 

� Circulación Pedestre 

� Indicación de Zonas de Servicios (Atención al Visitante, sanitarios, regaderas, locales 

de venta de alimentos, teléfono) 

� Horarios de funcionamiento del área, de las diferentes actividades y tarifas de cobro 

� Indicación de áreas de seguridad de visitantes, primeros auxilios, Salvavidas, zonas 

de peligro, zonas de riesgo de accidentes (Detección y señalización de desniveles, 

obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, choques 

o golpes) y Áreas restringidas al publico. 

� Informativas sobre el área protegida, atributos biológicos, paisajísticos, entre otros. 

 
Vías de circulación interna de vehículos 
Cuando sea necesario, las vías de circulación y estacionamiento de vehículos deberán 
delimitarse con claridad.  La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de 
seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.  La circulación de 
vehículos será únicamente dentro del área de acceso y estacionamiento; en las demás áreas 
del proyecto solo circularán vehículos necesarios en situaciones de emergencia o 
mantenimiento, haciendo uso de los caminos ya existentes. 
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EJEMPLO DE SEÑALIZACIONES APLICABLES AL PROYECTO 
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Seguridad y Protección civil 

Como parte de los compromisos del Promovente en materia de Protección civil y 
seguridad para los visitantes y trabajadores del proyecto, se adoptan las 
consideraciones recomendadas por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de 
Coahuila 
 

− Contar con un programa interno de Protección civil 
 

− Contar con señalización informativa y restrictiva suficiente y adecuada 
 

− Contar con personal capacitado en uso y manejo de extintores, se deberá contar 
con al menos 10 extintores 

 
− Contar con al menos dos personas en cada una de las torres de vigilancia, 

capacitadas en natación y primeros auxilios 
 

− Contar con personal capacitado en primeros auxilios.  Se contará con personal 
capacitado en Primeros Auxilios, los principales riesgos a que se enfrenta el usuario 
del servicio son:  Obstrucción de vías aéreas, caídas, esguinces, luxaciones, 
fracturas, lesiones cutáneas por calor, deshidratación y remotamente golpes de 
calor. 

 
− Contar con mínimo una bomba de succión con capacidad de 2” con salida a 1 ½”  

 
− Contar con herramienta suficiente frente a incendios de palapas o forestales, tales 

como palas, talaches, abate fuego, mochilas aspersoras, rastrillos y azadones. 
 

− Contar con personal de vigilancia 
 

− Contar con algún tipo de comunicación para notificar a las autoridades en caso de 
incidente 

 
− Contar con botiquín de primeros auxilios;  Se contará con botiquín de primeros 

auxilios que contenga los elementos básicos y susceptibles de utilizarse de acuerdo 
al giro del servicio turístico que se ofrece en este proyecto, como son antisépticos, 
material de curación, medicamentos e instrumental. 

 
− Delimitar áreas de riesgo por profundidad en el agua, así como áreas restringidas al 

público. 
 

− Restringir el acceso a las pozas en manera indiscriminada en cualquier punto. 
 

− Delimitar  áreas de esparcimiento 
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− Establecer el área de estacionamiento en posición de salida 

 
− Separar áreas de recreo y peatonales de áreas de estacionamiento 

 
− .Establecer horarios de apertura y cierre 

 
 
Programas de contingencia.  El promovente contará con programas de contingencia 
que salvaguarden la integridad del visitante y trabajadores del área y que estén 
aprobados por la Dirección de Protección Civil, para efecto de lo anterior se buscará: 
 

- Establecer rutas y programas de evacuación 
 
- Contar con un vehículo para la prestación de algún servicio de ser necesario. 

 
- Contacto con los servicios de emergencia como Cruz Rojas, Bomberos, Hospitales, 

Policías y otras organizaciones que podrían apoyar ante una situación de emergencia. 

 

II.2.6.-  Operación y mantenimiento. 

Programa de operación. 

Caseta de Información 
Es en este sitio donde se dará la bienvenida a los visitantes, orientándolos en el espacio físico 
y practicando la Sensibilización sobre los valores del área.  En este sitio se puede atender las 
necesidades informativas sobre accesos al sitio, oferta de servicio, accesos a cada una de las 
instalaciones, brindar información sobre las oportunidades interpretativas dentro y fuera del 
área, flujo vehicular, área de estacionamiento, dar a conocer el reglamento interno, entre otros 
aspectos. 
 
Área de administración 
Como parte de la administración del área el establecimiento y control de políticas tarifarías es 
primordial en el éxito del proyecto; como estrategia de mercado es recomendable establecer 
tarifas especiales para grupos (por volumen o especialización, estudiantes, por ejemplo); 
compras por adelantado (reservaciones); pagos por adelantado; cancelación de reservaciones 
y precios especiales en temporada baja.  Entendiendo por tarifa como el precio que se paga 
por el disfrute de un bien o servicio; Se establece a fin de recuperar los costos de desarrollar y 
mantener en óptimo funcionamiento el área y, también busca generar una utilidad adicional 
para el manejo del área. 
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En el costo del ingreso por persona al sitio, se debe considerar el monto con el que el 
Balneario Poza La Becerra contribuye al Área Natural protegida, así como el costo por 
mantenimiento y manejo del área. 
 
Área de acceso principal 
En este sitio se recibe pago de servicios y uso de instalaciones por parte del visitante, Se 
manejarán tarifas de acuerdo a la zona de esparcimiento seleccionada por el turista.  El 
Balneario La Poza contará con personal capacitado, uniformado y con credencial de 
identificación que lo acredite como tal para guiar y dejar establecidos en el área 
correspondiente a los visitantes.  Esta misma persona deberá explicar el reglamento del área, 
localización de servicios sanitarios, regaderas y áreas de emergencia al visitante. 
 
Vigilancia permanente 
Se contratará personal para la vigilancia permanente en el área.  Se buscará que el visitante 
respete el reglamento interno de la Poza para evitarle riesgos de accidentes, daños a otros 
visitantes, alteraciones al ambiente y a las propias instalaciones. 
 
La vigilancia permanente se dará durante el tiempo que este en servicio el Balneario; en el 
caso de área de acampado, la vigilancia tendrá que ser de 24Hr. 
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Diagrama de flujo operativo 
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Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 

 
Con el fin de garantizar la continuidad del proyecto, es necesario que se cuente con un 
programa de mantenimiento. 
 
Departamento de mantenimiento 

El objetivo del programa de mantenimiento es el de mantener en optimas condiciones las 
instalaciones, equipo y mobiliario de la Poza La becerra. 
 
Funciones: 

• Planear, organizar y evaluar programaciones y actividades encomendadas al área. 
• Recorrer diariamente las instalaciones del balneario para detectar desperfectos y 

proceder a su corrección. 
• Coordinar el mantenimiento preventivo y designar al personal técnico adecuado. 
• Verificar que el personal asignado en cada caso sea el adecuado. 
• Coordinar el mantenimiento preventivo y reportar oportunamente al administrador 

cualquier anomalía 
• Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo. 
• Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado al área. 

 
Respecto a los tipos de mantenimiento, se puede mencionar que existen los siguientes: 
a). Mantenimiento preventivo 
b). Mantenimiento correctivo 
c). Mantenimiento predictivo 

Mantenimiento preventivo 

Tiene como objetivo evitar la interrupción del proyecto, mejorando la calidad y continuidad en 
la operación de la maquinaria y equipo. 
 

Mantenimiento correctivo 

Es el que se realiza en condiciones de emergencia, de aquellas actividades que quedarán 
fuera del control del mantenimiento preventivo, buscando tener recursos a fin de lograr el 
menor tiempo de interrupción.  Este tipo de mantenimiento no es deseable, ya que afecta las 
actividades operativas. 
 

Mantenimiento predictivo 

Tiene la finalidad de combinar las ventajas de los dos tipos de mantenimiento anteriores, para 
lograr el mismo tiempo de operación y eliminar el trabajo innecesario.  Lo cual exige mejores 
técnicas de inspección y medición para determinar las condiciones operativas de riesgo 
durante la ejecución del proyecto.  Cabe destacar que todas las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo deben realizarse cumpliendo con la normatividad en materia ambiental. 
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Como parte del programa de mantenimiento el promovente aplicará un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a la etapa de ejecución del proyecto 
consistiendo en lo siguiente: 
 

• Lavado y limpieza de vehículos 
• Lubricación general y cambios de aceite de vehículos 
• Cambio de neumáticos. 
• Reparaciones mecánicas menores de unidades móviles 
• Limpieza general en el área, prestando especial atención en las áreas de uso general, 

acampado y sanitarios. 
• Mantenimiento a las fugas en tuberías de agua y drenaje 
• Mantenimiento a señalizaciones 
• Minimizar el uso de productos desechables (Platos vasos, servilletas.) 

 

II.2.7.-  Etapa de abandono del sitio 

Al término de 30 años de vida útil del proyecto se realizará el desmantelamiento del área 
haciendo uso de herramienta manual.  Una vez retirada completamente la infraestructura, se 
procederá a restaurar el área, promoviendo el establecimiento de la vegetación nativa del sitio. 
 

II.2.8.-  Utilización de Explosivos  

Durante el desarrollo del proyecto y en todas las fases no se ocupara ningún tipo de explosivo. 
 

II.2.9.-  Personal 

CUADRO II.2.3  PERSONAL NECESARIO 

TEMPORALIDAD TEMPORADA 
CANTIDAD 

FIJA ESTACIONAL 
CARGO FUNCIONES 

ALTA BAJA 

1 X   Administrador Administración general del negocio X X 

1 X   
Área de 

información 

Orientación en el espacio físico y practica de 
sensibilización sobre los valores naturales del 
área 

X X 

1 X   Cajero Cobro de entradas al cliente X X 

1 X   Vigilante Vigilancia diurna en instalaciones del área X X 
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TEMPORALIDAD TEMPORADA 
CANTIDAD 

FIJA ESTACIONAL 
CARGO FUNCIONES 

ALTA BAJA 

1 X  Vigilante Vigilancia nocturna en instalaciones del área X X 

2 X  Guías 
Orientación al turista sobre uso de 
instalaciones y servicios  X 

2  X Guías 
Orientación al turista sobre uso de 
instalaciones y servicios 

X  

2 X  Salvavidas 
Auxilio en situaciones emergentes a visitantes 
en el área de pozas 

X  

2  X Salvavidas 
Auxilio en situaciones emergentes a visitantes 
en el área de pozas 

 X 

1 X  
Primeros  
auxilios 

Proporcionar ayuda en primeros auxilios al 
visitante lesionado 

X X 

2 X  Intendencia 
Limpieza de instalaciones sanitarias y 
recolección de basura X  

2  X Intendencia 
Limpieza de instalaciones sanitarias y 
recolección de basura 

 X 

1 X  Chofer 
Conductor de vehículo utilitario encargado de 
adquisiciones y traslados a la ciudad de cuatro 
ciénegas 

 X 

1 X  Mantenimiento Encargado de mantenimiento al área X  

20 14 6      

 

II.2.10.-  Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 

a. Etapa de construcción 

Se generarán residuos sólidos orgánicos e inorgánicos no peligrosos, provenientes de los 
restos de alimentos y la envoltura de los mismos. Otro tipo de residuos no peligrosos que se 
generarán, son cedacería de fierro, de madera, hules, cartón, bolsas de cemento, materiales 
de construcción de palapas, clavos y manguera, etc.  Estos residuos serán clasificados en 
orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no peligrosos y se depositarán provisionalmente en 
tambos de lámina o plástico de 200 lt con cierre hermético y se transportarán en camioneta 
para su depósito final en sitios autorizados por la autoridad competente. 
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No se generarán residuos peligrosos, los únicos que se producen son los generados por el 
cambio de aceite y mantenimiento de vehículos utilitarios; no obstante, dichos vehículos serán 
llevados a talleres mecánicos autorizados para este fin. 
 
Se generará ruido, así como emisiones de polvo y gases a la atmósfera producto del 
movimiento de vehículos y funcionamiento de equipo, durante las actividades que comprende 
la etapa de construcción. 
 

b. Etapa de operación y mantenimiento 

Se generarán residuos sólidos orgánicos e inorgánicos no peligrosos provenientes de los 
restos de alimentos y la envoltura de los mismos, además de bolsas, restos de platos 
desechables, vasos, servilletas y papel, entre otros.  Estos se depositarán provisionalmente en 
tambos de lámina o plástico de 200 litros con tapa de cierre hermético, se depositarán en 
contenedor de polietileno con tapa y remolque para ser trasladado para su depósito final en el 
basurero municipal.  
 
No se generarán residuos peligrosos, los únicos que se producen son los generados por el 
cambio de aceite y mantenimiento de vehículos utilitarios; no obstante, dichos vehículos serán 
llevados a talleres mecánicos autorizados para este fin. 
 
Se generará ruido, así como emisiones de polvo y gases a la atmósfera producto del 
movimiento de vehículos y funcionamiento de equipo, durante las actividades que comprende 
la etapa de construcción. 
 
Se generarán emisiones de gases producto de la combustión de fogatas 
 
El uso de sanitarios, y regaderas producirá aguas negras y grises que serán conducidas a 
fosas sépticas de digestión anaeróbica para su tratamiento y uso posterior. 
 

II.2.11.-  Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

Instalación de contenedores para basura 

Dentro del área del proyecto y distribuidos en puntos estratégicos se instalarán tambos 
plásticos o de metal con tapa de cierre hermético y capacidad de 200 litros para basura; 
dichos tambos estarán dispuestos sobre una estructura de acero empotrada en base de 
concreto enterrada a una profundidad de 50cm. 
 
Se instalará además un contenedor de polietileno con tapa y remolque, con capacidad de 
2000 litros cada uno.  El objetivo de instalar dicho contenedor es el contar con un sistema de 
concentración de mayores volúmenes de basura y fácil traslado hacia el relleno sanitario más 
cercano. 
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Ejemplo de contenedor de polietileno con tapa y remolque. 

 
 
Blvd. Bernardo Quintana No. 208  
Col. Carretas CP. 76050  
Querétaro, Qro. México.  
Tel.: 01 (442) 1-83-05-55 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN DE USO DEL SUELO 

El presente apartado tiene que ver con la normatividad o lineamientos que rige los diferentes 
aspectos del proyecto “Balneario Poza de La Becerra” desde su planeación, construcción, 
rehabilitación, operación y abandono. 
 
Entre los más importantes incluyen normas, reglamentos, estatutos y leyes, que aplican dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila. 
 

III.1. Plan Estatal de Desarrollo Coahuila de Zaragoza 2006-2011 
 
Este Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011 está orientado a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y a disminuir los rezagos sociales para propiciar el desarrollo equilibrado entre 
regiones y municipios. 
 
Acorde a lo anterior, el objetivo principal del Gobierno del Estado consiste en superar el 
desempleo, la inseguridad y la marginación social.  Para lograr este propósito propone 
impulsar políticas públicas que generen un crecimiento económico con empleos dignos y 
permanentes bien remunerados, una infraestructura que fomente el desarrollo integral y 
equilibrado de las regiones, un sistema legal que fortalezca el respeto y aplicación irrestricta 
de la ley, y finalmente, una seguridad pública que garantice a las familias coahuilenses su 
integridad física y patrimonial. 
 
El plan estatal busca un desarrollo más equilibrado y respetuoso del entorno y se promoverá 
la protección, conservación y aprovechamiento integral de los recursos naturales mediante la 
promoción del desarrollo sustentable, de la cultura ambiental y de la participación ciudadana 
que garantice la continuidad y la preservación de la vida en todas sus formas. 
 
El eje de Desarrollo Económico y Empleo, plantea impulsar la diversificación económica, 
fortalecer las PyMES y promover el sector turismo, agropecuario, industrial y de servicios. De 
la misma manera, consolidará la industria instalada y apuntalará su competitividad mediante la 
aplicación de la ciencia y tecnología. 
 
El propósito principal de este proyecto es dar valor agregado a un sitio turístico de gran 
tradición, mismo al que se dio un manejo inadecuado, provocando su cierre, el presente 
proyecto pretende el acondicionamiento para una adecuado manejo permite un 
aprovechamiento ambientalmente responsable en equilibrio con el medio, promoviendo la 
generación de empleos, el desarrollo de una micro empresa que busca diversificar las fuentes 
generadoras de riqueza en la región. 
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III.2. Desarrollo Económico y Empleo 
 
Objetivo: Fortalecer el turismo como riqueza en la entidad. 
 
Líneas de acción 
 
c) Desarrollar el turismo con criterios de sustentabilidad y con un aprovechamiento racional de 
los atractivos naturales y culturales, mediante la articulación de prácticas productivas que 
involucren a las comunidades y respeten sus usos y costumbres. 
 
j) Crear programas que motiven nuevas inversiones y permanencia y desarrollo de empresas 
dedicadas al sector turismo. 
 
k) Impulsar la modernización de las MPyMEs turísticas. 
 
En conclusión el Proyecto objeto de este estudio pretende lograr la vinculación con el 
Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de seguir impulsando el desarrollo económico del 
estado, de tal manera que sea sustentable trayendo beneficios sociales, económicos 
siempre amigables con el medio ambiente. 

III.3. Análisis de los Instrumentos de Planeación 

III.3.1. Ordenamientos Ecológicos Decretados (regionales o locales) 
Publicado el día 12 de agosto de 1997 en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza se encuentra el programa de Ordenamiento Ecológico para la Región 
de Cuatrociénegas, Coahuila, su área de ordenación comprende los límites desde los 
parteaguas de las sierras de la Madera, la Fragua, San Marcos y Pinos, Menchaca, San 
Vicente, La Purísima y el Granizo, que rodean el valle de Cuatro Ciénegas. Sin embargo este 
ordenamiento excluye la zona del valle limitado exactamente por los límites del Área de 
Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, motivo por el cual el proyecto del Balneario Poza 
de la Becerra se encuentra fuera de los límites de ordenación de este instrumento de política 
ambiental. 
 

III.3.2. Plan Director de Desarrollo Urbano Cuatro Ciénegas 
El Municipio donde se establecerá el proyecto cuenta con un Plan Director de Desarrollo 
Urbano para la Ciudad de Cuatro Ciénegas, este plan considera como área de influencia el 
corredor desde la cabecera municipal hasta ciudad de Monclova, además de zonas de 
influencia sobre pequeñas localidades cercanas, 
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Fuente: Plan Director de Desarrollo Urbano de Cuatrociénegas. 
 
No obstante dicho plan rector, se centra en la regulación del área urbana de Cuatro Ciénegas 
sin que existan lineamientos o reservas de uso y/o manejo para estas zonas de influencia, por 
lo que las consideraciones que en este pudiesen estar contenidas, no aplican para la 
realización del presente estudio. 
 

III.3.3. Análisis de los Instrumentos Normativos 
En el marco del desarrollo sustentable visto como el proceso evaluable mediante aspectos 
ambientales, económicos y sociales que se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida y 
productividad de las personas, la Manifestación de Impacto Ambiental como parte de ese 
proceso, cumplirán con toda normatividad aplicable para efecto de este proyecto. 
 

AREA DE INFLUENCIA DE CUATROCIENEGAS SOBRE LOCALIDADES CERCANAS
AREA DE INFLUENCIA DE CUATROCIENEGAS SOBRE OTRAS LOCALIDADES
AREA DE INFLUENCIA DE MONCLOVA SOBRE CUATROCIENEGAS
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III.3.4. Leyes 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de febrero del 2003. El Reglamento en vigencia corresponde al publicado en 
el DOF el 16 de febrero del 2005. 
 
Esta Ley y su Reglamento son los instrumentos jurídicos que regulan el cambio de uso de 
suelo de terrenos forestales, cuyo objetivo es regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del 
país, a fin de propiciar el desarrollo sustentable. 
 
Entre las principales disposiciones señaladas en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y que se deben atender para llevar a cabo la solicitud de cambio de uso de suelo 
de terrenos forestales se debe considerar el articulo 117 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y artículos 120,121, 122, 123, 124, 125, 126 y 127 de su reglamento. 
 
Esta autorización solo se dará por excepcionalidad mediante la demostración de que no se 
compromete la biodiversidad ni se provocará la erosión de los suelos, deterioro de la calidad 
del agua o la disminución en su captación. 
 
De la LGDFS 
 
Artículo 7 Fracción V.- Para los efectos de esta ley se entenderá por cambio de uso del suelo 
en terreno forestal como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales 
para destinarlos a actividades no forestales. 
 
Articulo 16 Fracción XX.- Son atribuciones de la secretaria de medio ambiente y recursos 
naturales en materia forestal autorizar por excepción el cambio de uso de suelo de los 
terrenos forestales. 
 
Articulo 117.- La autorización por parte de la Secretaría para llevar a cabo el cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales. 
 
Artículo 118,- los interesados deberán de acreditar que otorgan depósito ante el fondo, para 
concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su 
mantenimiento, en los términos y condiciones que establezca el reglamento. 
 
Del reglamento 
 
Artículo 119.- se refiere a los supuestos bajo los cuales un terreno se seguirá considerando 
como forestal, a pesar de haber perdido su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, 
enfermedades, deslaves, huracanes o cualquier otra causa. 
 
Articulo 120.- Documentación para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de utilización 
de terrenos forestales, que el interesado deberá de presentar  
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Articulo 121.- Información que deberá incluir los estudios técnicos justificativos para la 
autorización de cambio de utilización de terrenos forestales.  
 
Articulo 122.- La Secretaría resolverá dentro de un plazo de 30 días hábiles, las solicitudes de 
autorización de cambio de utilización de terrenos forestales y la autorización de impacto 
ambiental. 
 
Artículo 123.- Alude al requisito de depósito por el monto económico de la compensación 
ambiental para que la secretaria otorgue la autorización de cambio de uso del suelo en terreno 
forestal y los tiempos límite para que el interesado realice dicho trámite.  Contemplando que el 
trámite será desechado en el caso de no acreditar el deposito en los plazos establecidos. 
 
Artículo 124.-  Consideraciones para determinar el monto económico de la compensación 
ambiental relativa al cambio de uso del suelo en terrenos forestales a que hace referencia el 
artículo 118 de la ley (LGDFS). 
 
Artículo 126.- Amparo de aprovechamiento materias primas forestales derivadas y requisitos 
para su transporte. 
 
Artículo 127.- Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo trámite 
administrativo, conforme con las disposiciones que al efecto expida la secretaria 
(SEMARNAT). 
 
En cuanto a cambio de uso de suelo de terrenos forestales, para el caso de este 
proyecto, no aplica lo relativo a este trámite toda vez que el proyecto no es nuevo, las 
acciones y operación del mismo se llevaran a cabo haciendo uso de las instalaciones 
existentes, adecuando éstas, sin que se contemple la remoción de vegetación forestal, 
por lo cual no se efectuara cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
 
Con relación a los efectos de la LGDFS, existe procedimiento administrativo con expediente 
abierto en la PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) con 
el No. PFPA/COAH/54/001-08 con carácter de resolutivo establece el cumplimiento de 
sanciones económicas y el cumplimiento de medidas correctivas derivadas del mal manejo 
llevado a cabo por la Promotora de Turismo de Monclova, A.C. empresa que hasta inicios del 
año 2008 manejo el balneario Poza de la Becerra mediante arrendamiento.  Dichas 
resoluciones en su considerando octavo inciso II establecen entre otras las siguientes medidas 
correctivas. 
 

1. Programa de reforestación de las superficies de ampliación del área de 
estacionamiento (481m2) y del área de campamento (1,636m2), en donde se 
realizó la remoción de vegetación y cambio de uso de suelo, precisando que para 
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la reforestación deberá utilizar especies propias de la región y provenir de 
viveros autorizados. 

2. Estudio sobre capacidad de carga del ecosistema, mismo que deberá contar con 
la asesoría y visto bueno de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna 
Cuatrociénegas, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

3. Tres planos de proyección sistema UTM empleando Datum WGS84, a una escala 
que permita identificar claramente los siguiente: 

 
En relación a este resolutivo, el actual promoverte dará cumplimiento a las medidas 
establecidas por la PROFEPA, varias de ellas son previstas en el desarrollo de la presenta 
evaluación.  De manera puntual en el caso de la medida 1 del inciso II hace referencia a la 
reforestación de dos áreas, para ello el presente proyecto aquí evaluado excluye una 
superficie mayor a 500m2 de la zona de estacionamiento para ese fin y en el área de 
acampado se encuentra un área de 2,000m2 en zona de restauración mismas que 
corresponden a zonas que fueron alteradas por la Promotora de Turismo de Monclova, A.C., 
no obstante el promoverte deberá solicitar ante la PROFEPA las coordenadas y atributos 
geodésicos de las misma que ubiquen con precisión las poligonales a considerar en dicho 
resolutivo toda vez que en el expediente administrativo referido sita únicamente como 
referencia espacial una par de coordenadas (X;Y) para cada uno de los sitios, siendo 
imposible con ello identificar los 481m2 y 1636m2 requeridos en reforestación. 
 
2. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 
Reglamentos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2000, con su 
ultima reforma del 05 de julio de 2007; y el Reglamento de esta Ley en materia de evaluación 
de impacto ambiental, publicado el 30 de mayo de 2000. 
 
Es el instrumento encaminado a garantizar el derecho de vivir en un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de las personas; así como definir los principios 
de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación y protección de 
la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales 
protegidas, y el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de 
los ecosistemas. 
 
En su articulo 28 inciso XI la LGEEPA establece que las obras en áreas naturales protegidas 
de competencia de la federación requieren la autorización previa en materia de impacto 
ambiental, no estando el tipo de actividad exenta en lo previsto en el inciso S del articulo 5 de 
del reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental 
 
Como se marca en los capítulos correspondientes de este documento, todas las 
actividades propias del proyecto se llevarán a cabo en estricto a pego a cada una de las 
disposiciones que tanto de esta ley como de las afines se marquen de tal manera que 
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no se afecte negativamente al medio ambiente. El presente documento pretende dar 
cumplimiento a estas disposiciones legales. 
 
2.1 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) en materia de áreas naturales protegidas 
 
Articulo 3.- estable las definiciones que además de las contenidas en la LGEEPA se deben 
considerar dentro de un área natural protegida. Entre las cuales interesan a este proyecto lo 
referente a la capacidad de carga y limite de cambio aceptable.  
Para este punto el beneficiario se encargara de realizar los estudios respectivos que 
avalen o modifiquen la capacidad de carga estimada de acuerdo a la metodología de 
Cifuentes 1999 empleada como referencia en el presente estudio. 
 
Artículo 75.-  Las reglas administrativas a que se refiere la fracción VII del artículo 66 de la 
Ley, deberán contener, conforme a la declaratoria y demás disposiciones legales y 
reglamentarias: 

I. Disposiciones generales; 
II. Horarios de visita para la realización de las actividades que así lo requieran, de 
conformidad con las características propias de las mismas; 
III. Actividades y aprovechamientos permitidos, así como sus límites y lineamientos, de 
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, así como con las zonas y subzonas 
que para tal efecto se establezcan y señalen en la declaratoria respectiva; 
IV. Prohibiciones, y 
V. Faltas administrativas. 

 
El proyecto contempla la normativa y disposiciones establecidas en el plan de manejo 
del APFF Cuatrociénegas, buscando hacer compatible el aprovechamiento turístico con 
las disposiciones vigentes. 
 
Artículo 80.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las áreas 
naturales protegidas, la Secretaría otorgará las tasas respectivas y establecerá las 
proporciones, límites de cambio aceptables o capacidades de carga correspondientes, de 
conformidad con los métodos y estudios respectivos.  Para la elaboración de los métodos y 
estudios que permitan establecer las proporciones, límites de cambio aceptables o 
capacidades de carga, la Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, así como de organizaciones públicas o privadas, universidades, 
instituciones de investigación o cualquier persona con experiencia y capacidad técnica en la 
materia. 
 
El proyecto plantea una capacidad de carga estimada la cual se ajustará a las tasas 
otorgadas o establecidas por la Secretaría del Medios Ambiente y Recursos Naturales, 
siempre y cuando estas sean menores a las estimadas en el presente manifiesto, las 
cuales fueron empleadas para la estimación de los impactos ambientales esperados. 
Considerando que una carga mayor, puede representan un nivel de impacto mayor al 
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estimado, el uso de cargas mayores redundaría en posibles impactos fuera de lo 
evaluado en el presente estudio. 
 
Artículo 82.- El uso turístico y recreativo dentro de las áreas naturales protegidas, se podrá 
llevar a cabo bajo los términos que se establezcan en el programa de manejo de cada área 
natural protegida, y siempre que: 
I.- No se provoque una afectación significativa a los ecosistemas; 
II.- Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales; 
III.- Promueva la educación ambiental, y 
IV.- La infraestructura requerida sea acorde con el entorno natural del área protegida. 
 
Artículo 83.- Los visitantes y prestadores de servicios turísticos en las áreas naturales 
protegidas deberán cumplir con las reglas administrativas contenidas en el Programa de 
Manejo respectivo, y tendrán las siguientes obligaciones:  
I.- Cubrir las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos; 
II.- Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer el área; 
III.- Respetar la señalización y las zonas del área; 
IV.- Acatar las indicaciones del personal del área; 
V.- Proporcionar los datos que les sean solicitados por el personal del área para efectos 
informativos y estadísticos; 
VI.- Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la Secretaría realice 
labores de vigilancia, protección y control, así como en situaciones de emergencia o 
contingencia, y 
VII.- Hacer del conocimiento del personal del área natural protegida las irregularidades que 
hubieren observado, así como aquellas acciones que pudieran constituir infracciones o delitos. 
Quienes de manera temporal o permanente residan en las áreas naturales protegidas, tendrán 
las obligaciones señaladas en el programa de manejo respectivo. 
 
Artículo 84.- Los prestadores de servicios turísticos deberán cerciorarse de que su personal y 
los visitantes cumplan con las reglas administrativas del área protegida, siendo responsables 
solidarios de los daños y perjuicios que pudieren causar. 
 
Con relación a estos tres artículos, el proyecto es llevado a cabo por pobladores del municipio 
con alto arraigo en la zona, asimismo el personal a contratar será preferentemente de 
pobladores de la región, plantea la rehabilitación del área haciendo el proyecto acorde al 
entorno del área natural protegida, cumpliendo con las disposiciones administrativas vigentes 
en el APFF Cuatrociénegas, además de contemplar la capacitación continua del personal en 
relación a las normas ambientales aplicables y lo dispuesto en el plan de Manejo del APFF. 
 
Artículo 87.- De acuerdo con la declaratoria podrán establecerse las siguientes prohibiciones, 
salvo que se cuente con la autorización respectiva: 
I.- Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales; 
II.- Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre o sus productos; 
III.- Remover o extraer material mineral; 
IV.- Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho marino; 
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V.- Trasladar especimenes de poblaciones nativas de una comunidad biológica a otra; 
VI.- Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, 
refugio o reproducción de las especies silvestres; 
VII.- Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de los 
ejemplares de la vida silvestre; 
VIII.- Introducir plantas, semillas y animales domésticos; 
IX.- Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas; 
X.- Dañar, cortar y marcar árboles; 
XI.- Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego; 
XII.- Interrumpir, desviar, rellenar o desecar flujos hidráulicos o cuerpos de agua; 
XIII.- Abrir senderos, brechas o caminos; 
XIV.- Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o 
líquidos o cualquier otro tipo de contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, 
entre otros, al suelo o a cuerpos de agua; 
XV.- Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para aprovechamiento u observación de 
ejemplares de la vida silvestre; 
XVI.- Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de 
las poblaciones o ejemplares de las especies silvestres o que impida el disfrute del área 
protegida por los visitantes, y 
XVII.- Hacer uso de explosivos. 
Los pobladores de las áreas naturales protegidas quedarán exceptuados de las fracciones II, 
III y X cuando se encuentren realizando la actividad con fines de autoconsumo dentro de los 
predios de su propiedad y no exista programa de manejo. 
 
El proyecto evaluado no contempla ninguna de las actividades restringidas por este 
artículo, a fin de evitar que tanto empleado, así como los visitantes incurran en estos 
supuesto, dichas prohibiciones serán reflejadas en el reglamento interno y de 
visitantes, con estricta vigilancia en su cumplimiento, remitiendo ante la autoridad 
competente a todos aquellos que no las acaten. 
 
Artículo 88.- Se requerirá de autorización por parte de la Secretaría para realizar dentro de 
las áreas naturales protegidas, atendiendo a las zonas establecidas y sin perjuicio de las 
disposiciones legales aplicables, las siguientes obras y actividades: 
I. Colecta de ejemplares de vida silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de 
investigación científica; 
II. La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo; 
III. El aprovechamiento de la vida silvestre, así como el manejo y control de ejemplares y 
poblaciones que se tornen perjudiciales; 
IV. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología; 
V. Aprovechamiento forestal; 
VI. Aprovechamiento de recursos pesqueros; 
VII. Obras que, en materia de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del 
artículo 28 de la Ley; 
VIII. Uso y aprovechamiento de aguas nacionales; 
IX. Uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre; 
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X. Prestación de servicios turísticos: 
a) visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre; 
b) recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos; 
c) pesca deportivo-recreativa; 
d) campamentos; 
e) servicios de pernocta en instalaciones federales, y 
f) otras actividades turístico recreativas de campo que no requieran de vehículos. 
XI. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier 
medio, con fines comerciales que requieran de equipos compuestos por más de un técnico 
especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal; 
XII. Actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos 
humanos, y 
XIII. Obras y trabajos de exploración y explotación mineras. 
 
Artículo 90.- Para obtener una autorización para la prestación de servicios turísticos en el 
área natural protegida, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se 
contengan los siguientes datos: 
I.- Nombre, denominación o razón social; 
II.- Nacionalidad; 
III.- Tipo de servicio; 
IV.- Descripción de la actividad; 
V.- Tiempo de estancia; 
VI.- Lugares a visitar, y 
VII.- En su caso, póliza de seguros del viajero y tripulantes, el tipo de transporte que se 
utilizará para llevar a cabo la actividad, así como la infraestructura que se requiera para su 
desarrollo, misma que deberá contar con la autorización que en materia de impacto ambiental 
corresponda en los términos de la Ley y su reglamento respectivo. 
 
Artículo 91.- La solicitud de autorización para la prestación de servicios turísticos deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación: 
I.- Acta de nacimiento del solicitante o copia simple del acta constitutiva de la sociedad; 
II.- Instrumento que acredite la personalidad del representante legal; 
III.- En su caso, documento que acredite la propiedad de la embarcación o vehículo y 
autorizaciones otorgadas por otras dependencias; 
IV.- Matrícula y características de la embarcación o vehículo, y 
V.- Comprobante del pago de derechos correspondiente. 
 
Artículo 93.- Para la obtención de una autorización para la realización de actividades 
comerciales, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan los 
siguientes datos: 
I.- Nombre, denominación o razón social; 
II.- Nacionalidad; 
III.- Tipo de actividad que se desea realizar en el área protegida y características específicas 
de los productos que se desean expender; 
IV.- Periodicidad de la actividad que se desea realizar, y 
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V.- Croquis de localización de la superficie a utilizar y, en su caso, información de la 
infraestructura necesaria para realizar la actividad 
 
Artículo 104.- Serán causas de revocación de las autorizaciones cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
I. El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en ellas; 
II. Dañar a los ecosistemas como consecuencia del uso o aprovechamiento, y 
III. Infringir las disposiciones previstas en la Ley, el presente ordenamiento, el programa de 
manejo del área protegida respectiva y las demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 
Para dar cumplimiento el promovente, en caso de contar con la autorización en materia 
de impacto ambiental, presentara su solicitud debidamente requisitada en el entendido 
de los compromisos y responsabilidades que de ello emanan. 
 
3. Ley General de Vida Silvestre 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del año 2000, con su ultima reforma 
del 26 de junio de 2006. En esta Ley cabe hacer mención al artículo 58, el cual se aplicará 
conforme a los resultados que arroje el muestreo de fauna que para efecto del proyecto se 
realizará (por las especies enlistadas). 
 
Artículo 58. Que se refiere a la clasificación de las categorías de riesgo para especies 
silvestres o poblaciones. 
 
Artículo 106. Señala la obligación de toda persona de reparar los daños a la vida silvestre o su 
hábitat de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 117. Son las medidas de seguridad que la Secretaría aplicará cuando exista riesgo 
inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o a su hábitat. 
 
Dichos artículos se aplicarán conforme a los resultados que arroje el muestreo de fauna 
(por las especies enlistadas).  Una vez arrojados los datos de campo se procederá a 
observar las regulaciones que marque esta ley en lo referente a especies en Peligro de 
Extinción, Amenazadas y sujetas a Protección Ambiental a fin de conservar 
sustentablemente la vida silvestre y su hábitat. 

III.3.5. Normas 
Por las características propias del proyecto se ha considerado tener en cuenta la normatividad 
que a continuación se enuncia: 
 

• NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
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• NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites permisibles de contaminantes 
en descargas de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o 
municipal. 

• NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en servicios al 
público. 

 
El proyecto contempla la instalación de la infraestructura para el tratamiento de las 
aguas residuales provenientes del servicio de sanitarios y regaderas mediante el 
sistema de descomposición anaeróbica garantizando el cumplimiento de estas normas  
 
NOM-041-SEMARNAT-2006 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de 
carbono, oxígeno; nivel mínimo y máximo de dilución, medición de óxidos de nitrógeno y es de 
observancia obligatoria para los responsables de los vehículos automotores que circulan en el 
país, que usan gasolina como combustible, así como para los responsables de los centros de 
verificación autorizados, a excepción de vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 
kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la 
construcción y minera. 
 
En este rubro se tendrán las precauciones necesarias para que los vehículos 
empleados en la preparación del sitio, la construcción y operación del proyecto cuenten 
con los mantenimientos necesarios ya sea preventivos o correctivos, tal es el caso de 
afinaciones de motor, control de fugas de los diferentes sistemas de lubricación y aire 
acondicionado, por mencionar algunos. Esta medida se les hará extensiva a los que 
ingresen a la planta sobre todo a los proveedores y acreedores. 1 
 
NOM-045-SEMARNAT-2006 
Que establece los niveles máximos permisibles de capacidad del humo proveniente del 
escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan 
diesel como combustible y es de observancia obligatoria para los responsables de los centros 
de verificación vehicular, así como para los responsables de los citados vehículos.  
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. 
 
Al igual que en los vehículos de gasolina, en este rubro se tendrán las precauciones 
necesarias para que los vehículos vinculados al proyecto cuenten con los 
mantenimientos necesarios ya sea preventivos o correctivos, tal es el caso de 
afinaciones de motor, control de fugas de los diferentes sistemas de lubricación y aire 

                                            
1 La afinación acostumbra asegurar que los principales componentes del vehículo están trabajando con suavidad y que 
estarán en forma. Su aceite debería ser cambiado, las llantas revisadas y rotadas si es necesario, las bandas revisadas y 
reemplazadas, las líneas de los frenos inspeccionadas, las bujías y el filtro de aire revisado y reemplazado, y el inyector de 
combustible revisado. Una buena manera de estar al tanto de la afinación es hacer un análisis en conjunto del motor del 
vehículo y los sistemas computarizados y de seguridad. 
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acondicionado, por mencionar algunos. Esta medida se les hará extensiva a los que 
ingresen a la planta sobre todo a los proveedores y acreedores. 
 
NOM-059-SEMARNAT-2001 
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. 
 
Por estar en un área natural protegida, las características de la misma la presencia de 
especies listadas en esta norma es común. Sin embargo, el proyecto propuesto no es 
nuevo y por lo tanto no implica la remoción de la cubierta vegetal en área alguna así 
como en ninguna de sus etapas, en el caso de las áreas aledañas y las pozas, se 
vigilará puntualmente que tanto los visitantes como los trabajadores no recolecten, 
capturen o dañen organismos de tipo alguno. Lo cual estar asentado en el reglamento 
del balneario. 
 
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. 
 
En los mantenimientos correspondientes de los vehículos se revisará que los sistemas 
de escape cuenten con todos los aditamentos necesarios para que sean lo más 
silenciosos posible y estar siempre dentro de la norma. 2 
 
NOM-083-SEMARNAT-2003 
Que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de 
los residuos sólidos municipales. 
 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto los residuos sólidos a generar corresponden al 
tipo de desechos domésticos por lo cual se vigilara que la disposición final de los 
mismos se realice en los sitios autorizados para ello y que cumplan con la normativa 
señalada. 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994 
Se refiere a la contaminación atmosférica-fuentes fijas-para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones. 
 
Se llevará a cabo un monitoreo de las emisiones de los diferentes equipos de la planta 
generadora de electricidad, para lo cual esta se apegara al plan de mantenimiento 
                                            

� 2 Elementos del Sistema de Escape. 
1) - Válvula(s) de Escape. 
2) - Colector de Escape. 
3) - Silenciador. 
4) - Catalizador. 

- Otros 
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preventivo evitando que se emitan humos o partículas por encima de los establecidos 
en la norma. 
 
Se llevará una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de combustión, 
asentando las fechas de mantenimiento y las fallas que se presenten. 
 
NOM-020-STPS-1993, 
Relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal que presta los primeros 
auxilios en los centros de trabajo. 
 
Se contará con el botiquín adecuado así como con el equipo mínimo necesario de 
acuerdo a esta norma para el caso de algún accidente, y de otorgar los primeros 
auxilios; la gran ventaja es que se tiene una distancia muy corta a la ciudad de Múzquiz, 
por lo que en caso de algún evento grave los servicios de socorro podrán llegar en un 
tiempo muy corto. 
 
Se solicitará a las autoridades de salud pláticas y cursos sobre primeros auxilios 
enfocadas a probables accidentes dentro de las instalaciones, así como del cuidado del 
paciente antes del arribo de los médicos o paramédicos. 
 

• Normas Oficiales Mexicanas Turísticas: 
 

NMX-AA-133-SCFI-2006 Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del 
Ecoturismo.  Esta norma mexicana es de cumplimiento voluntario y aplica a los 
interesados en el desempeño sustentable y buenas prácticas del ecoturismo en todo el 
territorio nacional.  Los requisitos y especificaciones de la presente norma orientarán la 
asignación y ejecución de apoyos públicos y privados, en materia de ecoturismo. 
 
NOM-06-TUR-2000 (D.O.F. 08/03/01) Requisitos mínimos de seguridad e higiene que 
deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos y paradores de 
casa rodantes. 
 
NOM-07-TUR-2002 (D.O.F. 26/02/03) De los elementos normativos del seguro de 
responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de 
hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios. 
 
NOM-08-TUR-2002 (D.O.F. 5/03/03) Que establece los elementos a que deben sujetarse 
los guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter 
cultural. 
 
NOM-09-TUR-2002 (D.O.F 26/09/03) Que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías especializados en actividades específicas. 
 
PROY-NOM-251-SSA1-2007, Productos y servicios. Prácticas sanitarias para el proceso 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios (conjunta a las normas oficiales 
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mexicanas N0M-093- SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en 
la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos y N0M-120-SSA1-
1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas). 
 
PROY-NOM-245-SSA1-2005, Salud ambiental. Requisitos sanitarios y calidad de agua 
que deben cumplir las albercas. 
 
Para el cumplimiento de la normativa en relación a servicios turísticos el promoverte dará 
cumplimiento a las normas aplicable mediante la instalación de de la infraestructura 
mínima necesaria que garantice la seguridad y satisfacción de los visitantes, además de 
capacitar en forma continua y periódica al personal a cargo de la prestación del servicio. 

III.3.6. Marco Jurídico en Materia Ambiental 
 

a) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
b) TRATADOS INTERNACIONALES. 
c) LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
d) PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
e) LEGISLACIÓN SECTORIAL Y REGLAMENTARIA. 
f) LEGISLACIÓN ESTATAL, REGLAMENTOS MUNICIPALES. 
g) NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

 
Nuestra Carta Magna menciona al respecto lo siguiente: 
 
Articulo 4o.  “….Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar…” 

Todo desarrollo debe ser sustentable 
Articulo 25 
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable , bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará 
a las empresas de los sectores social y privado de la economía sujetándolos a las 
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y medio ambiente…” 
 

Limitaciones a la propiedad privada 
 

Articulo 27 
“La Nación tendrá en todo tiempo, la facultad de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
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rural y urbana.  En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico…” 
 
Legislación Ambiental 
Ley Marco LGEEPA:  la cual dicta en su Art. 1 “En todo lo no previsto por la presente Ley, se 
aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula 
este ordenamiento. 
 
Leyes Especiales 
 

a) Ley de Aguas Nacionales  
b) Ley Federal de Derechos en materia de agua 
c) Ley General de Vida Silvestre  
d) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
e) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
f) Ley General de Bienes Nacionales.  

 
Reglamentos 

a) Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico. 
b) Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos. 
c) Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditoria Ambiental. 
d) Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de Contaminación de la 

Atmósfera. 
e) Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
f) Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
g) Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
h) Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación originada por la 

Emisión de Ruido. 
i) Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

III.3.7. Áreas Naturales Protegidas  
El proyecto se ubica dentro de los límites del Área de Protección de Flora y Fauna 
Cuatrociénegas, y de acuerdo a la zonificación de la misma el área específica del balneario 
Poza de la Becerra pertenece a la zona de Aprovechamiento controlado en la unidad 
ambiental número 6 (La Becerra).  De acuerdo al programa de manejo de esta APFF 
establece los siguientes lineamientos  
 
5.1.2 ZONAS DE MANEJO 
Para facilitar el cumplimiento del objetivo del área y considerando lo heterogéneo de las 
condiciones tanto naturales como de intensidad de uso de los recursos, se identificaron zonas 
en las que se pueden implementar las mismas acciones de conservación y a las que se 
pueden dar las mismas restricciones, en lo que a actividades permitidas se refiere, 
independientemente de los recursos con que cuenten.  Para el Área de Protección de Flora y 
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Fauna Cuatrociénegas, se consideran tres zonas de manejo dentro del perímetro de la misma 
y una zona fuera del mismo (Zona de influencia). 
 
Zonas de aprovechamiento controlado 
Se considera en esta categoría a las unidades en donde actualmente se realizan varias 
actividades productivas o alguna de ellas que cause un impacto notorio sobre los recursos.  El 
estado de conservación es en general malo y en algunos sitios aislados regular. 
Comprende las siguientes unidades ambientales: 
2. Unidad San Marcos 
4. Unidad Santa Marta 
6. Unidad La Becerra 
7. Unidad Los Mezquites 
12. Unidad de Lomeríos Bajos 2 
15. Unidad Seis de Enero 
16. Unidad Nueva Atalaya 
17. Unidad San Pablo 
19. Unidad Cuatrociénegas 
20. Unidad La Vega-El Venado 
 
5.2.3 Zonas de aprovechamiento controlado 
Esta zona es la que presenta mayor grado de impacto en los hábitats y en donde se 
desarrollan diversas actividades que los modifican. Los usos presentes y futuros deberán 
mantener o mejorar las condiciones actuales de conservación. 
• En esta zona se permitirá el desarrollo de actividades de investigación y educación, así 

como de aprovechamiento forestal, ganadería extensiva y agrícola, las cuales deberán 
restringirse a las áreas donde actualmente se realizan, no permitiéndose la apertura de 
nuevas tierras sin la autorización de cambio de uso del suelo, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

• Las actividades de extracción de minerales podrán llevarse a cabo en los sitios en los que 
dicha actividad se esté realizando actualmente, y que cuenten con las autorizaciones 
expedidas por las diversas autoridades. Para el caso de ampliaciones o nuevos 
aprovechamientos, se requerirá de la autorización en materia de impacto ambiental. Se 
implementarán las medidas necesarias para disminuir el desperdicio de agua. 

• Las actividades de recreación se realizarán en sitios autorizados por la dirección del área y 
se permitirán solo actividades de bajo impacto. Deberán ajustarse a las reglas sanitarias y 
de seguridad correspondientes. La capacidad de carga deberá ser determinada con 
criterios de cambio máximo aceptable, de conformidad con los estudios que para tal efecto 
se realicen, los cuales se pondrán a disposición del público en las oficinas del Área Natural 
Protegida. 

• El desarrollo de infraestructura y la creación de nuevos caminos estará sujeto al 
cumplimiento de las leyes y normas aplicables. La infraestructura que desarrollen o 
mejoren deberá ser acorde al paisaje. 
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En relación el programa de manejo, el proyecto no contraviene las disposiciones del 
área protegida, dicho programa contempla la existencia del balneario y su 
aprovechamiento, cumpliendo las disposiciones necesarias para el establecimiento de 
la capacidad de carga del mismo, el manejo ademado de los desechos sólidos y las 
aguas residuales que genere. Sin que exista modificaciones a la cubierta vegetal que 
impliquen un cambio de uso del suelo en terrenos forestales 

III.3.8. Regiones Terrestres Prioritarias 
Las regiones prioritarias representan la propuesta de la comunidad académica nacional sobre 
zonas del país que por sus atributos biológicos deben ser consideradas bajo algún esquema 
de conservación y su uso sustentable. Lo anterior no necesariamente implica el 
establecimiento de acciones encaminadas para decretarlas bajo alguna categoría de ANP. 
 
El proyecto se localiza dentro de la RTP No. 69  “Cuatrociénegas”  Región definida como 
prioritaria en función a su alto nivel de endemismos, derivado de un ambiente relicto en una 
cuenca endorreica con condiciones ambientales con alta evapotranspiración e intensos 
procesos de salinización sobre un sustrato gipsófilo, por lo que las comunidades bióticas han 
evolucionado en condiciones extremas. Posee un clima estable que no fue afectado por la 
última glaciación, por lo que toda la región constituye un relicto pleistocénico. Esta cuenca se 
encuentra delimitada por las sierras La Madera, La Menchaca, Agua Chiquita, La Purísima, 
San Marcos y Pinos y La Fragua. Hay afloramientos de agua y más de 700 pozas con un alto 
nivel de endemismos, principalmente de peces y anfibios. Hay dunas de yeso que son de 
característica única. Se considera un corredor con las Sierras La Madera y La Fragua, 
propuestas también como regiones prioritarias. Los tipos de vegetación dominantes son la 
vegetación halófila y el pastizal halófilo, el primero en el valle y el segundo en el piedemonte. 
La vegetación circundante corresponde a matorrales desértico rosetófilo y micrófilo, 
habiéndose reportado 23 especies endémicas de plantas superiores. Hay presencia de 
grandes carnívoros. 
 

III.3.9. Regiones Hidrológicas Prioritarias.   
En México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
tiene como función coordinar, apoyar y promover acciones relacionadas con el conocimiento y 
uso de la diversidad biológica mediante actividades orientadas hacia su conservación y 
manejo sostenible. En mayo de 1998, la 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 menajo sostenido. Este programa junto con los 
Programas de Regiones Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres Prioritarias forman parte 
de una serie de estrategias intrumentadas por la CONABIO para la promoción a nivel nacional 
para el conocimiento y conservación de la biodiversidad de México. 
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El área de estudio se encuentra incluida en la RHP (48) denominada “Cuatrocienegas“, se 
localiza en el fondo de una cuenca endorréica de intermontaña con más de 700 pozas con 
características limnológicas variadas. La profundidad de los depósitos varía entre menos de 
un metro hasta 5 m con un diámetro entre 10-20 m hasta 200 m. La luz solar penetra hasta el 
fondo, salvo en algunas orillas. Algunos manantiales son termales. La similitud en la calidad 
del agua sugiere una fuente de agua común o una red subterránea de conductos en donde el 
agua freática se mezcla antes de salir por los manantiales. El sustrato de los reservorios es 
homogéneo, compuesto de pedazos de travertino y restos de conchas de caracoles; y la capa 
de sedimentos varía entre menos de un centímetro hasta más de medio metro de profundidad. 
El sedimento es copropel o de tipo orgánico, constituído por restos de vegetales y animales. 
Las aguas son duras y contienen gran cantidad de sales de calcio y magnesio; la elevada 
dureza de las aguas se incremente a partir de los manantiales (1 100-1 300 mg/l) hasta los 
ríos (1 500-1 700 mg/L). Los cationes dominantes, en orden de abundancia descendente son 
calcio, magnesio, sodio y potasio; mientras que los aniones son fuertemente dominados por 
los sulfatos, carbonatos y cloruros. Presentan una composición química similar, con frecuente 
saturación o sobresaturación de oxígeno disuelto (hasta 150%) y elevada productividad de 
plantas acuáticas vasculares (macrofitas). El pH varía desde la neutralidad (7.0-7.2) en los 
manantiales hasta lo muy básico (8.0-9.7) en lagos terminales en fase de desecación. 
 
En esta región preocupa la sobreexplotación de recursos hidráulicos, la desforestación 
(pastoreo y quemas), la desecación y la contaminación. Turismo incontrolado y elevada 
extracción de yeso y sal,  amenazan la supervivencia de las especies acuáticas. Hacen falta 
inventarios biológicos (grupos pocos o no estudiados), monitoreos de los grupos conocidos e 
introducidos, estudios fisicoquímicos cambiantes del entorno, estudios de las aguas 
subterráneas y dinámica poblacional de especies sensibles a las alteraciones del hábitat. Se 
propone establecer límites de almacenamiento de agua en presas y extracción en pozas; 
incluir a los organismos en los monitoreos de calidad del agua; considerar al agua como 
recurso estratégico y refugio para especies migratorias. Conservar endemismos. Es 
considerada Área de Protección de Flora y Fauna desde 1994 y está considerado por la 
Convención de Ramsar como un sitio único por sus dunas de yeso y su alto grado de 
endemismos. 
 

III.3.10. Áreas de importancia para la conservación de las aves 
El área de estudio se encuentra incluida en el AICA NE-13 denominada 
“Cuatrocienegas“importante por la  gran cantidad de endemismos, principalmente en grupos 
acuáticos como peces, anfibios, reptiles, crustáceos entre otros. Posible categoría 
subespecífica de varios taxa. Aprovechar sinergia con otros grupos de conservación y su 
estatus de reserva de la biosfera. Importante para estudios evolutivos. 
 
El Bolsón de Cuatro Ciénegas es un pequeño valle intermontano con menos de 1,500 Km2, 
situado en la porción este de la Sierra Madre Oriental, en el centro de Coahuila, al noreste de 
México. Es una región desértica extremadamente árida, con una precipitación media anual de 
menos de 200 mm; la temperatura oscila entre 0 C en Invierno y la mayor en verano con 44 C. 
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La altura varía, en la base del área, alrededor de 740 msnm y las montañas de los alrededores 
alcanzan hasta 3,000 msnm. Presenta suelos típicos de zonas áridas y vegetación de 
matorrales desérticos o halófilos. El hábitat es único, pues cuenta con más de 700 
manantiales, pozas, lagunas y arroyos; además, cuenta con dunas de yeso, con más del 95% 
de pureza. La zona tiene una categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. Cuenca con 
afloramientos de agua y una gran cantidad de endemismos principalmente de peces e 
invertebrados. Refugio Pleistocénico. El valor del valle reside en el endemismo de su flora y 
fauna. 

III.3.11. Bandos municipales 
 
El municipio de Cuatro Ciénegas en el cual se establecerá físicamente el proyecto, cuenta con 
un bando municipal y de gobierno, publicado en el periódico oficia del Gobierno del estado de 
Coahuila de fecha 21 de julio de 2009, mismo que tiene por objetivo  
 

I. Establecer las normas generales básicas para lograr una mejor organización territorial, 
ciudadana y de gobierno; 

II. Orientar las políticas de la administración pública del Municipio para una gestión 
eficiente del desarrollo político, económico, social y cultural de sus habitantes; y, 

III. Establecer las bases para una delimitación clara y eficiente del ámbito de competencia 
de las autoridades municipales, que facilite las relaciones sociales en un marco de 
seguridad jurídica. 

 
En su artículo 7 fracciones IX y X  
 
XI Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en el Código Municipal o que 
acuerde el Ayuntamiento.  
 
En este sentido el presente proyecto está acorde a lo mencionado toda vez que se 
estará impulsando el desarrollo de una empresa que incrementará la captación de 
recursos económicos a través de la prestación de servicios turísticos, la generación de 
empleo y como atrayente de visitantes que generan una importante derrama económica 
en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
 
XII Coadyuvar a la preservación de la ecología y a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente del Municipio, a través de acciones propias, delegadas o concertadas; 
 
Un claro ejemplo de esta afirmación es el presente documento donde se busca 
establecer los mecanismos que den sustentabilidad y certeza jurídica de tal manera que 
al mismo tiempo que se obtienen beneficios económicos y sociales, también se está 
cuidando no dañar el medio ambiente, mediante medidas que estén acordes a las 
diferentes leyes y normas ambientales. 
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En conclusión, revisados y analizados los instrumentos normativos y de planeación 
presentados en este capítulo, se considera que éstos no se contraponen con la rehabilitación 
y operación del Balnerio “Poza de la Becerra”, Sin embargo, el promovente atenderá 
puntualmente el de medidas preventivas y de mitigación, así como las demás medidas y 
condicionantes que considera la autoridad, con la finalidad minimizar los posibles impactos 
causados al medio ambiente del entorno del proyecto. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Inventario Ambiental 
El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus 
elementos bióticos y abióticos, describiendo y analizando, en forma integral, los 
componentes del sistema ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto, todo ello con 
el objeto de hacer una correcta identificación de sus condiciones ambientales, de las 
principales tendencias de desarrollo y/o deterioro. 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El conocimiento integral del proyecto en todas sus etapas de desarrollo y acciones y, por 
otro lado, del entorno en donde se desarrollará, marcan las pautas para determinar la 
delimitación del área de estudio, misma que debe proporcionar el marco adecuado de 
información para identificar las posibles interacciones del proyecto con el medio.  La 
naturaleza heterogénea de los factores ambientes (biótico, abiótico y socioeconómico) y las 
características propias del proyecto obliga a considerar diferentes dimensiones y 
magnitudes de acuerdo al factor de análisis.   
 
Geográficamente hablando, el sitio del proyecto se localiza dentro de la Cuenca Hidrológica 
Presa Falcón – Río Salado; en la subcuenca Río Salado de Nadadores corresponde a la 
clave de administración hidrológica RH-24-D-g, esta subcuenca barca una extensión 
territorial cercana a 18,000 Km2 y comprende desde la sierra de Santa Rosa a la Sierra de 
Pájaros Azules en su extremo norte, limitada al sur por las sierras de la Fragua y San 
Marcos y Pinos.  Territorio que se extiende más allá de los posibles impactos vinculados al 
proyecto. 
 
En sintonía con lo anterior, de forma preponderante, se toma en cuenta las actividades 
antropogénicas (conducción de agua a través de canales artificiales) que han modificado el 
patrón de drenaje original del área de estudio, dentro del entorno de hidrológico en el que 
se ubica el proyecto, por lo que se han tomado como marco de referencia dos Subcuencas 
Hidrológicas Tributarias cuyos límites convergen en la zona de la poza de la Becerra.  
Mostrando un área mas acorde a las dimensiones del proyecto y las características de su 
entorno 
 
Así entonces, el área de contexto ambiental comprende dos Subcuencas Hidrológicas 
Tributarias delimitadas dentro de la Cuenca Hidrológica Presa Falcón – Río Salado; y la 
Subcuenca Río Salado de Nadadores, estas Subcuencas Tributarias nombradas como 
“Lodosos” y “Cuatro Ciénegas” corresponden a las claves de administración hidrológica RH-
24-D-g- 23 (109362.28 Ha), y RH-24-D-g- 20 (57,397.64 Ha) respectivamente (figura IV.1-1) 
de acuerdo a la clasificación de la UAAAN-SFA (2003), mostrando un área de contexto 
ambiental con una superficie de 166,642.207 Ha que ocupa la porte poniente del valle de 
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Cuatro Ciénegas incluida las sierras que lo limitan y la región de la cabecera municipal y su 
áreas de cultivo de la porción oriental del valle. Este marco de contexto del sistema 
ambiental, es empleado al igual que para el diagnóstico e identificación de agentes de 
cambio y pronósticos de escenarios futuros en ausencia de proyecto.  En resumen se 
puede decir que para el análisis del estudio se utilizó como marco de contexto el medio 
físico-natural, social y económico. 
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FIGURA IV.1-1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA CONTEXTUAL DE ACUERDO AL FACTOR AMBIENTAL DE 
ESTUDIO 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

IV.2.1. ASPECTOS ABIÓTICOS 

IV.2.1.1. Clima 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen (1948), modificada por E. García 
(1964), la zona de influencia del proyecto presenta un clima de tipo muy seco-desértico 
(BWhw) con invierno fresco, temperatura media anual mayor de 22ºC y un régimen de 
lluvias de verano.  Cabe destacar que dicho tipo de clima se extiende a lo largo y ancho del 
área de contexto ambiental, comprendiendo gran parte de las llanuras, bajadas y parte de 
sierra ubicadas al extremo Oriental de la sierra La Fragua.  En la superficie que se extiende 
hacia el flanco poniente de la Sierra La Fragua, el clima tiende a ser de seco semicálido 
(BSo) a un semiseco (BS1). 
 
En el transcurso de los meses más secos del año (noviembre a abril), la precipitación total 
durante el período noviembre – abril para el área del Valle de Cuatro Ciénegas es de 30 
mm y a medida que se avanza hacia las partes serranas tiende a aumentar a 60 mm.  Las 
temperaturas máximas y mínimas promedio para esta región se encuentran en los 22.0ºC y 
7ºC. 
 
En el período comprendido entre los meses de mayo a octubre, la precipitación promedio 
oscila entre los 150 en el piso del valle, hasta los 250 mm en las partes más elevadas de la 
“Sierra de la Madera” con una tendencia a ser menor hacia el oeste de la región, donde el 
régimen de lluvias es de verano.  En ésta temporada las temperaturas máximas y mínimas 
promedio son de 31ºC y 19ºC respectivamente el valor de temperatura promedio registrado 
en la región es de 25ºC.  
 
Hacia el norte en las partes elevadas de la Sierra de la Madera (por arriba de los 1700 
msnm), el tipo de clima es menos seco, correspondiendo a un Tipo semiseco (BS1kw) 
templado con verano cálido y temperatura media anual entre 12 y 18ºC; y al Oeste en la 
Sierra de la Fragua corresponde nuevamente a un clima seco, semicálido con invierno 
fresco y régimen de lluvias de verano (BSohw).  El viento general predominante es con 
dirección noroeste y con una velocidad que varía de 8 a 20 Km/Hr. 
 
De acuerdo a los registros históricos reportados por el INEGI1 (2004,), durante el período 
del año 1943 a 2003,  en el área de estudio se presentó una temperatura media anual de 
21.2ºC y una precipitación media anual de 225 mm.  La mayor incidencia de heladas ocurre 
principalmente durante los meses de diciembre, enero y febrero, siendo los dos primeros de 
ellos quienes tienen el mayor numero de días con heladas. 
 
                                            
1 Los reportes del INEGI, están basados a la información de la estación meteorológica de cuatrociénegas, misma que se localiza a una 
altitud de 750 msnm y se localiza por las coordenadas 23º59’02’’ de latitud norte y 102º03’50’’ de longitud oeste.  
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En el climograma presentado enseguida se observa el gran déficit hídrico, por las notables 
diferencias entre la precipitación media anual y evapotranspiración potencial (ETP), en 
donde se aprecia como el régimen de precipitación de verano con varios picos modales, 
marca un periodo de humedad en los meses de Septiembre y Octubre, el primero de ellos 
es el más lluvioso, donde la precipitación alcanza a superar la ETP, mientras que en el 
segundo la precipitación sobrepasa únicamente sobre el 50% de ETP suficiente para el 
crecimiento vegetativo, una vez terminado el periodo de mayor concentración de calor entre 
los meses de mayo a agosto.  Este periodo húmedo termina hacia fines de octubre donde la 
incidencia de lluvias disminuye drásticamente marcando un periodo de sequía que se 
prolonga hasta los meses de abril, mayo e incluso en los años más secos hasta junio. 

FIGURA IV.2.1-1. CLIMOGRAMA 
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Fuente: INEGI. 2004. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza. Aspectos Geográficos. 

Refiriendo como complemento a lo antes expuesto la información de la estación 
meteorológica de la Ciudad de Cuatro Ciénegas, durante los años de 1943 a 2000 la 
precipitación media anual fue de 230 mm, con un rango de variación de 70.7 (1956) a 421 
(1985), siendo los meses de agosto y septiembre los más lluviosos (32 y 40 mm) y los 
meses de febrero y marzo como los más secos (8.5 y 4.5 mm, respectivamente).  La 
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temperatura media anual para el mismo período es de 21.2ºC, con los meses más cálidos 
en junio y julio (28.3 y 28.6º C respectivamente) y los meses más fríos diciembre y enero 
(con 12.7 y 12.2º C).  El número promedio de días con heladas es de 8 entre Diciembre a 
Marzo, siendo 1960 el año con más heladas (25) y el año con menos heladas (2) fue 2000 
(INEGI, 2002). 
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FIGURA IV.2.1-2. TIPOS DE CLIMA 
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IV.2.1.2. Geología y Geomorfología 

a. Fisiografía y Relieve 

El área de contexto ambiental (las dos Subcuencas Tributarias (SCT) citadas al inicio) se 
localiza dentro de dos subprovincias fisiográficas pertenecientes a la Provincia Fisiográfica 
Sierra Madre Oriental; La primera de ellas es la Subprovincia de las Sierras y Llanuras 
Coahuilenses constituida por sierras plegadas orientadas de noroeste a sureste, pequeñas 
y escarpadas, alternadas con bajadas y llanuras, dichos macizos montañosos presentan 
ejes estructurales bien definidos y altitudes que alcanzan hasta los 2,200 msnm en los picos 
más altos de la Sierra La Madera y la San Marcos y Pinos, (ésta última limita al este con el 
área contextual). 
 
Por otra parte, la Subprovincia Fisiográfica Sierra de la Paila, está conformada por un 
conjunto de valles orientados de este a oeste y limitados al norte y al sur por flancos 
residuales de anticlinorios erosionados, la sierra La Fragua que limita la parte sur del área 
de contexto ambiental, forma parte de dicha subprovincia y alcanza una altitud máxima de 
1,800 msnm en sus parteaguas más altos. 
 
En forma general el área de contexto ambiental del proyecto está integrada por sistemas de 
topoformas de sierras, bajadas y llanuras cubiertos de aluviones con acumulaciones 
salitrosas ocasionales. 
 
Las Subcuencas que sirven de marco contextual al presente estudio, forman parte de un 
gran bolsón o cuenca endorreica conocida como “Valle de Cuatro Ciénegas” ésta se 
caracteriza por sus importantes cuerpos de agua y corrientes superficiales permanentes con 
una geohidrología singular.  De forma irregular están delimitadas al Norte por la “Sierra de 
la Madera” y la de “El Anteojo” al Oriente por la inmediaciones de la localidad de “Los 
Belloc”; al Poniente y al Sur por el parteaguas de la “Sierra de San Marcos” y al Suroeste 
por la Sierra “La Fragua”. 
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FIGURA IV.2.1-3 FISIOGRAFÍA 
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b. Evolución Geológica y Marco Tectónico Regional  

b.1. Mesozoico y Cenozoico 

El noreste de México –tomando en cuenta la historia Paleogeográfica- está profundamente 
relacionado con el origen del Golfo de México, el cual empieza a constituirse durante el 
Triásico Tardío, cuando América del Norte se separa de América del Sur y de África.  La 
separación de estas placas continentales permite la Formación de Grabens y Horsts, las 
cuales controlan la distribución de tierras y mares y, consecuentemente, los patrones 
sedimentarlos Mesozoicos y Cenozoicos del noreste de México. 
 
Durante el Turoniano el área continúa cubierta por los mares, pero la secuencia 
carbonatada decrece notoriamente y en la parte norte del Estado se deposita una secuencia 
arcillosa con menor contenido de carbonatos de la Formación Eagle Ford y hacia el sur se 
deposita la Formación Indidura, mientras que en el este de la región se deposita la 
Formación Agua Nueva. 
 
En el transcurso del Cenomaniano y Santoniano, el patrón sedimentarlo varía ligeramente y 
en la parte norte del Estado, se depositan las calizas y lutitas de aguas someras del Grupo 
Austin, mientras que la parte sur es cubierta por areniscas y lutitas de la Formación Caracol 
y Lutita Parras y en el oriente se depositaron los carbonatos con lutitas y horizontes de 
bentonita de la Formación San Felipe.  
 
A finales del Cretácico (Campaniano - Maestrichtiano), toda el área es cubierta por 
sedimentos terrígenos con elevados contenidos de materia orgánica provenientes del oeste 
y durante, este tiempo se desarrolló la Cuenca Carbonífera de Sabinas, donde se 
depositaron las Formaciones Upson, San Miguel, Olmos y Escondido y la Cuenca de Parras 
donde se depositó el Grupo Difunta. 

b.2. Terciario 

Al transcurrir este período, la secuencia Mesozoica fue deformada por la Orogenia 
Laramide y los mares se alejaron hacia el este.  Después de la Orogenia Laramide se formó 
la Cuenca de Burgos y se depositaron en ella los sedimentos terrígenos de los Grupos 
Midway y Wilcox del Paleoceno y principios del Eoceno, los cuales presentan algunas 
capas y lentes de carbón que se depositaron en un complejo sistema de bancos de barrera 
y deltas, mismos que progradaron hacia el este durante todo el Cenozoico, permitiendo el 
desarrollo de grandes fallas que formaron trampas favorables para la acumulación de gas y 
petróleo. En este período también se desarrollan depósitos continentales, formando en el 
norte el Conglomerado Sabinas y en el suroeste la Formación Ahuichila.  
 
Durante el Oligoceno es cuando se desarrolla la fase magmática de mayor importancia en 
el noreste de México, dándose en este período el emplazamiento de la mayoría de los 
cuerpos ígneos que afloran en la región, así como los derrames volcánicos que se localizan 
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en la parte noroeste del Estado. El emplazamiento de estos cuerpos intrusivos, dio origen a 
la formación de muchos e importantes yacimientos minerales. 

b.3. Cuaternario 

Durante este período básicamente se desarrollaron rellenos aluviales y algunos 
conglomerados como la Formación Mayrán en el sureste del Estado. Durante este período 
también ocurrieron algunos derrames basálticos, los cuales se encuentran sobreyaciendo la 
secuencia Mesozoica en muchas localidades del poniente del Estado.  

c. Mecanismo de Deformación 

El origen de las estructuras del noreste de México, ha sido materia de discusión desde los 
primeros años del siglo pasado y hasta hoy en día es una cuestión abierta, existiendo varias 
teorías al respecto.  Diversos autores como Imlay (1938); y algunos otros, han sugerido que 
la deformación en el noreste de México es el resultado de un conjunto de fuerzas de 
compresión formando anticlinorios que actuaron del suroeste y comprimieron los 
sedimentos Mesozoicos contra las antiguas áreas continentales estables del Paleozoico 
durante la Orogenia Laramide. Otros autores como Haarman (1917); De Cserna (1956), 
postula la tesis de que las fuerzas de los anticlinorios de compresión actuaron de suroeste a 
noreste y que los pliegues de la Sierra Madre Oriental son el resultado de un "Decollement" 
en el área entre Monterrey y Torreón. 
 
La fase Tectónica Cenozoica en el Estado de Coahuila y en sus estados vecinos, se 
distingue por dos características principales que son: Pliegues de radio de curvatura amplia 
y un sistema de grandes fallas transcurrentes orientadas casi norte-sur, que a través de 
decenas de kilómetros modificaron las estructuras y la paleogeografía Mesozoica de la 
región. Se infiere que los desplazamientos terciarios tienen su origen a un nivel cortical 
profundo y ocurrieron posiblemente durante el Oligoceno Tardío o a inicios del Mioceno, en 
estrecha relación con la evolución geodinámica de la placa de Norteamérica y, que los 
pliegues de curvatura amplia, son el reflejo cortical del combamiento de la litosfera, ocurrido 
cuando la astenósfera ocupó el espacio dejado por la placa Farallón al regresar a su 
posición original. 
 
El movimiento de estas grandes fallas parece coincidir con el momento en el que el Dorsal 
del Pacífico Oriental alcanzó la margen occidental de la zona de subducción de 
Norteamérica, hace 25 millones de años y quedó interrumpido al iniciarse el proceso de 
desprendimiento del bloque de California durante el Mioceno. 
 
Se considera que hace 28 a 26 millones de años, existieron movimientos de compresión y 
magmatismo ácido anterior al episodio en el que se desarrollaron las cuencas y sierras.  
 
Al final, la distensión neotectónica se inició en el Mioceno Medio, hace 19 millones de años 
y continuó hasta el Plioceno, caracterizándose por el acomodo de bloques desplazados por 
fallas de gravedad, acompañadas por un magmatismo calcoalcalino póstumo, que aunado a 
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un clima progresivamente más seco originó él azolve de cuencas endorreicas, que al irse 
secando configuran en la actualidad las planicies denominadas barriales, bolsones o 
lagunas secas.  
 
En área de contexto del proyecto, la formación San Marcos generada por la deposición de 
rocas detríticas de ambiente variable del continental a litoral del cretácico inferior es la base 
de la secuencia mesozoica en el área; sobreyaciendo a ésta, en concordancia se inicia una 
trasgresión marina parcial en la paleopenínsula de Coahuila, con un desarrollo calcáreo y 
calcáreo-arcilloso, correspondientes a las formaciones Cupido y la Peña; el final de éste 
último depósito lo marca la mayor trasgresión, en la parte superior del cretácico inferior, que 
depositó por un lado las Calizas Aurora y por otro lado, en el lado positivo que había 
formado el basamento (paleopenínsula de Coahuila), se desarrollaron facies lacustres que 
dieron origen a calizas y yesos, de la formación acatita. A partir del Oligoceno ocurren 
derrames riolíticos y tobas, asimismo tienen lugar derrames andesítico; al final del período 
ocurren depósitos de travertino como producto de manantiales, el que continua hasta el 
cuaternario; en éste último período ocurren derrames de basalto y depósitos de 
conglomerado, así como suelos de origen aluvial, lacustre y eólico (SPP, 1983). 
 
La formación Acatita, de la cual la zona de estudio forma parte, está constituida por estratos 
de Caliza dolomítica y yeso incluyendo nódulos y lentes alargados de pedernal. Su 
ambiente de depósito corresponde a lagunas marginales que existieron en forma restringida 
en la paleopenínsula de Coahuila. 

d. Geología Local 

El área de contexto ambiental es una zona formada por rocas sedimentarias de tipo caliza, 
yesos, lutitas, travertinos y brecha sedimentaria que datan desde el cretácico inferior y 
superior (hace más de 135 millones de años), alternadas con depósitos aluviales y suelos 
eólicos formados en tiempos geológicos recientes (cuaternario). 
 
La sierra La Fragua esta conformada por rocas de tipo caliza y al pie de ella se ubica a 
manera de cuerpo aislado una formación de Yeso que cubre una importante extensión de 
terreno; la sierra San Marcos y Pinos, al igual que la sierra La Fragua está compuesta casi 
en su totalidad por rocas sedimentarias de tipo caliza.  
 
Respecto a las llanuras, la superficie representa una mezcla de suelos formados por la 
deposición de partículas de arrastre y superficies reducidas de travertino, brecha 
sedimentaria y suelo de origen eólico. 
 
En gran parte de ésta región (piso del valle) se presentan suelos aluviales con escasa 
materia orgánica, se trata de suelos de reciente formación geológica (cuaternario), con 
pequeñas áreas donde se acumula el suelo eólico (dunas) también del cuaternario y 
afloramientos de travertino.  En las topoformas de Sierra se presentan las calizas del 
cretácico inferior y en las bajadas afloran diversos tipos de roca como son las brechas 
sedimentarias, conglomerados y areniscas.  Este tipo se considera como un material con 
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granos de tamaño fino, con escaso cementante y fracturamiento moderado a bajo que 
contribuye moderadamente al incremento de la permeabilidad y a la infiltración del agua  

e. Características Geomorfológicas 

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la Llanura “Cuatro Ciénegas” al pié de la 
Sierra de “San Marcos y Pinos”; en forma específica el sitio del proyecto se localiza dentro 
del sector citado mismo que presenta una pendiente suave.  Como punto elevado más 
cercano se encuentra la “Sierra San Marcos y Pinos” con una elevación de 2,400 msnm en 
un sitio al sureste del área del proyecto aproximadamente a 11.5 Km de distancia. 
 
En general el área de contexto, presenta diversos rasgos geomorfológicos tales como 
depresiones con pequeños lomeríos localizados en el extremo oriental y pequeños valles 
intermontanos.  Las montañas, como lomeríos tienen laderas de suave pendiente con 
presencia de pequeños abanicos aluviales. 
 
Las formas construccionales del área corresponden a una serie de montañas compuestas 
principalmente por rocas sedimentarias. 
Las formas destruccionales del área se describen por una morfología de valles y cañones 
originados por corrientes que han modelado el terreno, dejando montañas divididas y 
depósitos de materiales que han originado abanicos y planicies aluviales. 
 
El elemento geomorfológico sobresaliente, es el constituido por la secuencia mesozoica 
plegada y deformada a partir del Paleoceno hasta el Eoceno con Sierras alargadas y 
angostas, algunas con flancos amplios.  Otro elemento es el que forman las amplias 
llanuras que surgieron al rellanarse las fosas tectónicas con sedimentos continentales 
originando los actuales bolsones. 
 
La zona del proyecto, se encuentra ubicado en terrenos de llanura casi sin pendiente a una 
elevación de 790 msnm.  Las elevaciones importantes, son al norte la “Sierra de El 
Anteojo”, con una altitud de 2,000msnm y en su parte sur la “Sierra de San Marcos” con una 
altitud de 2,400 msnm. 
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FIGURA IV.2.1-4 GEOLOGÍA 
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f. Presencia de Fallas y Fracturas 

Las estructuras presentes en el área son anticlinales y sinclinales con orientación general 
noroeste – sureste y norte – sur, rasgos importantes son fallas de cabalgadura, fallas 
normales y fracturas, con rumbo general noroeste. .  
 
Los mecanismos reconocidas en la región describen estructuras de sistemas anticlinales 
bufantes y recumbentes con fallas inversas y echado que van de 0° a 80° en la Sierra San 
Marcos y Pinos (al Este del proyecto); mientras que la Sierra La Fragua presenta fracturas 
abundantes de rumbo NE-SW y echado que va de 0° 80° , específicamente la zona del 
proyecto se encuentra libre de fallas y fracturas. 
 
Sin embargo, el sitio del proyecto se encuentra fuera de esta concentración de fracturas 
ubicadas en los macizos montañosos, así mismo se encuentra fuera de zonas de 
asentamientos diferenciales, que en un momento dado, pusieran en riesgo la infraestructura 
presente.  Por lo tanto se puede considerar que el terreno pretendido para el proyecto es 
ajeno a zonas de inestabilidad geológica. 

g. Susceptibilidad de la Zona 

Sismicidad 

Sismológicamente la República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas. Para 
realizar esta división sísmica como se muestra en la figura siguiente, se utilizaron los 
catálogos de sismos de la República Mexicana (figura IV.2.1-5).  Estas zonas son un reflejo 
de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del 
suelo a esperar durante un siglo. 
 
Zona “A”: es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 
reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a 
un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 
 
Zona “D”: es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 
ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 
70% de la aceleración de la gravedad. 
 
Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 
70% de la aceleración del suelo. 
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FIGURA IV.2.1-5. REGIONES SÍSMICAS EN MÉXICO 
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De acuerdo al Instituto de Geofísica de UNAM, el área de estudio se encuentra en la 
zona A, donde no se tienen registros históricos de sismos . 

Zonas de Riesgo 

El sitio del proyecto, debido a su pendiente prácticamente nula y por estar alejado a una 
distancia suficiente de las sierras y montañas, son ajenas a problemas de movimientos de 
tierras como los deslizamientos, reptaciones de tierra o deslaves, sin embargo, dadas las 
características del entorno (humedal) se encuentran en una zona donde potencialmente se 
pueden presentar inundaciones someras intermitentes. 
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IV.2.1.3. Suelos 

a. Descripción 

El suelo en un estricto sentido, es el material suelto no consolidado que resulta inicialmente 
de la alteración meteorológica o de la disgregación física de las rocas y que, bajo la 
influencia de los seres vivos, evoluciona hasta formar un sistema complejo de estructura 
estratificada y composición específica, estos fenómenos dan origen a un peculiar desarrollo 
edáfico en el “Valle de Cuatro Ciénegas” en el que se conjugan las características de los 
suelos de zonas áridas, ricos en calcio, de escasa materia orgánica, junto con la 
acumulación de evaporitas como las sales de yeso y otros con características hidromórficas 
como la acumulación de sales propias de inundaciones intermitentes (Figura IV.2.1.-6). 
 
Los suelos de las sierras La Fragua y San Marcos y Pinos muestran un desarrollo variado, 
son de escasa profundidad, alta pedregosidad con poco desarrollo, por lo que el contenido 
de materia orgánica es bajo, su textura media sin que exista una estructura bien definida, 
esto repercute en un mal drenaje permitiendo el escurrimiento superficial rápidamente, 
siendo así susceptible a la erosión y una fertilidad generalmente muy baja.  En algunas 
partes de las laderas la acumulación de material vegetativo y de arrastre puede acumularse 
permitiendo el incremento en profundidad y con ello el desarrollo del suelo y de especies de 
flora de mayor tamaño.  Los suelos aquí encontrados son de tipo Litosol, con algunos 
desarrollos de Rendzina y Regosol como unidades de suelo asociada a los litosoles, éstos 
últimos se caracterizan por una profundidad mayor que Litosol, mayor contenido de materia 
orgánica y la acumulación de hojarasca en la superficie, presenta pedregosidad alta y 
limitación de profundidad por presencia de caliche o tepetate. 
 
En áreas de bajadas ubicadas al pie de la sierra La Fragua y la sierra San Marcos y Pinos 
se desarrollan suelos de tipo Regosol, con alta pedregosidad, limitados en profundidad por 
la presencia de caliche o cementaciones de caliche en capas a menos de 50cm de 
profundidad.  
 
Hacia la parte central del área de contexto, se desarrollan suelos de tipo solonchak 
asociados a litosoles o solonetz, se trata de suelos salinos de textura que varía de fina a 
gruesa, con fase química que oscila entre sódica y fuertemente sódica.  Este tipo de suelos 
se presenta en zonas de acumulación de salitre. 
 
El piso del valle está caracterizado por la presencia de suelos profundos, de textura media y 
fina, la mayor parte de ellos son claros con escaso contenido de materia orgánica, su 
formación es de tipo aluvial por el arrastre y acumulación de partículas provenientes de las 
serranías que circundan el valle, característica que le imprime su condición hidrológica 
endorreica. 
 

La deposición de material aluvial calcáreo que se ubica en las laderas y partes altas de la 
sierra dio origen a suelos ricos en calcio y, en algunos casos, éstas representan problemas 
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fuertes de salinidad y/o sodicidad.  Asimismo, en la parte central del valle la acumulación de 
evaporitas origina la presencia de concreciones de yeso en los primeros 50cm de 
profundidad limitando el crecimiento radicular de los cultivos o especies establecidas en 
esos lugares.  Las fuertes pendientes de las sierras, principalmente en el extremo norte, 
ocasiona la acumulación de cantos rodados y de arrastre caracterizando a los suelos ahí 
presentes por la alta pedregosidad y la presencia de gravas superficiales. 
 
El desarrollo de éstos suelos es muy dinámico, los factores ambientales tienen gran 
influencia en su desarrollo, esto se refleja en la existencia de un patrón de drenaje 
dendrítico que a diferencia de las sierras aledañas en la Sierra de San Marcos y Pinos es 
peculiarmente profundo al grado de encontrarse en buena parte de ellos suelos profundos 
como el Xerosol háplico. 
 



 

 
IV-19 

FIGURA IV.2.1.-6 EDAFOLOGÍA 
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Específicamente hablando del piso del valle éste muestra una sencilla estructura de suelos, 
que demuestra también una gran dinámica de interacción del suelo con los procesos de 
intemperización, variando la dominancia de los procesos de agregación y pérdida; de este 
modo encontramos en las partes bajas de la ladera suelos pedregosos mas parecidos a la 
roca madre, de color claro y escasa profundidad denominados como Litosol, éste se asocia 
con unidades de suelo no cartografiable de suelos de mayor profundidad que los anteriores 
aun sin mostrar un horizonte definido de alta pedregosidad (Regosol calcárico), esto indica 
la continua acumulación de partículas de arrastre que permite que suelos simples se 
desarrollen en unidades taxonómicas más complejas, este mismo comportamiento se 
muestra en los terrenos profundos de partes bajas con perfil desarrollado, en el es posible 
la diferenciación de horizontes de tipo Xerosol en los que aun subsisten espacios ocupados 
por Regosol en un procesos claro de agregación y desarrollo del suelo donde aun se 
aprecian residuos de los suelos mas simples. 
 
Caso contrario a lo anterior se distingue hacia el centro del valle donde la altitud es menor y 
se desarrollan los suelos de mayor profundidad de tipo salino, como el Solonchak órtico, ahí 
también se encuentran unidades aisladas de Litosol, sugiriendo la perdida de materia por 
efecto de la erosión, anexo al área anterior existe una franja de Litosol en la que como suelo 
secundario se encuentra Solonetz también de tipo salino, que se han desarrollado a partir 
del primero con la limitante de desarrollarse a partir de capas de yeso consolidadas posibles 
remanentes de un sistema de dunas. 

CUADRO IV.2.1-1 UNIDADES DE SUELO DOMINANTE EN EL ÁREA DE CONTEXTO AMBIENTAL (SCT 
“LODOSOS” Y “CUATROCIÉNEGAS”) 

Suelo dominante Ha % 
Rendzina 114.4390 0.0687 
Solonchak mólico 396.8040 0.2381 
Yermosol gypsico 878.3520 0.5271 
Yermosol cálcico 939.1540 0.5636 
Xerosol lúvico 2,089.3460 1.2538 
Xerosol háplico 3,018.2000 1.8112 
Xerosol cálcico 4,901.4160 2.9413 
Regosol calcárico 29,924.3840 17.9573 
Solonchak órtico 31,398.7970 18.8420 
Litosol 92,981.3190 55.7970 
TOTAL 166,642.2110 100 

Fuente: Elaboración propia con base en la interpretación de la carta Edafológica de DETENAL (1976) 

Por otra parte, en el valle los suelos de poco desarrollo ocupan alrededor de la quinta parte 
de la extensión territorial del área de contexto ambiental (18.84%) con marcado predominio 
del Solonchak órtico. 
 
Como se aprecia en la figura IV.2.1-7 el 23.37% del terreno o piso del valle presenta fases 
físicas, las principales de ellas, la litica y la pedregosa afectan principalmente a los 
Regosoloes Rendzinas y a los Xerosoles. 
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FIGURA IV.2.1-7 DISTRIBUCIÓN DE LAS FASES FÍSICAS DE LOS SUELOS EN EL ÁREA DE CONTEXTO 
AMBIENTAL 

FASES FISICAS

2.51%3.25%
5.69%

9.86%

76.63%

1.52% 0.54%

Petrocálcica profunda Gravosa Petrocalcica Petrogypsica Pedregosa Litica Sin Fase Física  

Fuente: Elaboración propia en base a la interpretación de la carta edafológica de DETENAL (1976) 

En lo referente a la presencia de fases químicas su distribución es menor que las fases 
anteriores ocupando 18.48% de la extensión territorial del área de estudio.  El restante 
81.52% corresponde obviamente a suelos que no presentan fase química.  En áreas muy 
específicas en donde se presentan fases salinas fuertemente sódicas como lo es en el caso 
de algunas áreas cercanas a 6 de enero, esta condición es una limitante incluso para la el 
establecimiento de la vegetación nativa de la región (Figura IV.2.1-8). 
 

FIGURA IV.2.1-8 DISTRIBUCIÓN DE LAS FASES QUÍMICAS DE SUELO EN EL ÁREA DE CONTEXTO 
AMBIENTAL 

FASES QUIMICAS

7.30%7.33%

81.51%

3.24%

0.61%

Salino_fuertemente_sodico Salino Fuertemente_sodico Sodico S_F_Q

 

Fuente: Elaboración propia en base a la interpretación de la carta edafológica de DETENAL (1976) 
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b.- Tipos de Suelo en el Área del Proyecto 

Los terrenos del sitio del proyecto y los terrenos aledaños se han desarrollado bajo la fuerte 
influencia de inundaciones intermitentes, estos corresponden a suelos de tipo Solonchak 
órtico con fase química sódica sin presentar fase física.  
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IV.2.1.4. Recursos Hidrológicos 

a. Hidrología Superficial 

El área de contexto ambiental al proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica (RH que 
presenta la mayor superficie en el Estado y también la mayor aridez además de la gran 
variabilidad fisiográfica en toda su extensión territorial) 24 “Río Bravo-Conchos”, cuenca “D” 
Presa Falcón – Río Salado, subcuenca “g”.  Las cuencas que conforman la hidrología del 
área de estudio son endorreicas.  Los escurrimientos son de tipo intermitentes o efímeros, 
lo cual significa que por los cauces escurre agua solo durante y poco tiempo después de un 
evento de lluvias.  Los índices de escurrimiento superficial en la región son muy bajos, de 0 
a 5% en los pisos de llanuras y de 5 a 10% en las Serranías. 
 
Concurren algunos ríos dentro del área de contexto ambiental, es importante mencionar que 
en áreas aledañas existen corrientes fluviales como son el Río Churince al oeste del área 
contextual, R. Garabatal ubicado al norte de la sierra San Marcos y Pinos y, el R. Los 
Mezquites, al Noreste de la Sierra San Marcos y Pinos. 
 
Existen además corrientes subterráneas que originan importantes depósitos naturales de 
agua denominados “pozas” las cuales varían significativamente en tamaño, sin dejar de 
lado extensiones de terrenos que son sometidos a inundaciones periódicas.  La laguna 
Churince se localiza a 3 Km en línea recta del sitio del proyecto con rumbo suroeste. 
 
La disponibilidad de agua superficial es muy reducida, debido a la escasa precipitación, 
altas tasas de evaporación y a la alta permeabilidad de los suelos.  Los manantiales 
presentes en Cuatrociénegas producen bajas cantidades de agua aprovechable.  Dichos 
manantiales se utilizan para agricultura y como áreas de recreación. 
 
La delimitación del área de contexto ambiental (SCT RH24-D-g20 y g23) esta definida al 
norte por el parteaguas de la “Sierra de la Madera” “El Anteojo” y “Sierra de Menchaca”, al 
centro sureste del valle por la sierra de “San Marcos y Pinos”, al suroeste por la sierra “La 
Fragua”, e igualmente al poniente a la altura de la comunidad de “Los Belloc” para cerrar 
nuevamente en la cota mas alta del parteaguas de la “Sierra de La Madera”. 
 
En el área de influencia inmediata del proyecto se encuentran cuerpos de agua (poza la 
becerra, laguna churince y otras sin nombre), algunos de éstos sitios se constituyen como 
lagunas temporales en los períodos de lluvias regionales. 

b. Hidrología Subterránea 

Respecto a la hidrología subterránea, ésta región recibe la influencia de climas secos, 
semisecos o semiáridos, por lo que los recursos hidráulicos que dispone son escasos 
provocando que los acuíferos se recarguen lentamente debido a que las precipitaciones 
medias anuales son en inferiores a los 350 mm. 
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El “Valle de Cuatro Ciénegas” está conformado por materiales no consolidados con 
posibilidades altas mismos que albergan depósitos acuíferos de importancia, pero de 
recarga muy lenta; las laderas de la sierra lo conforman materiales no consolidados con 
posibilidades bajas y en las serranías se presentan los materiales consolidados con 
probabilidades bajas (Figura IV.2.1-10). 
 
En el área de influencia inmediata del proyecto existen aprovechamientos de agua 
subterránea, a través de un pozo para uso humano, el aprovechamiento se localiza en el 
sitio del proyecto, está constituido por un pozo. 
 
De acuerdo a datos del 2002 de la CNA, el acuífero que coincide con el área del proyecto 
es el acuífero “Cuatro Ciénegas – Ocampo”, el cual se encuentra en condición de sobre 
explotado (Cuadro IV.2.1-2). 
 
La dirección de los flujos subterráneos de agua en el área de estudio, van en sentido 
nororiente, mismos que son aprovechados mediante perforaciones para su uso agrícola, 
pecuario y/o doméstico; reportándose para el área de contexto ambiental la presencia de 
seis perforaciones con estos propósitos no disponiendo de información para determinar el 
nivel estático de los mismos. 
 
La forma del afloramiento de estas corrientes subterráneas es característica del área de 
estudio, se presenta en forma de embalses denominados localmente como pozas; estas 
varían grandemente en dimensiones desde unos centímetros hasta cientos de metros de 
diámetro.  
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FIGURA IV.2.1-9 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
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FIGURA IV.2.1-10 UNIDADES GEOHIDROLÓGICAS 
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CUADRO IV.2.1-2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA GEOHIDROLÓGICA CUATRO CIÉNEGAS – 
OCAMPO 

CLAVE COA11 

ZONA GEOHIDROLÓGICA 
Cuatro Ciénegas-

Ocampo 
ÁREA KM 2 7020 

NUMERO POZOS 230 
RECARGA MM3 25 

EXTRACCIÓN MM3 38.5 
DISPONIBILIDAD MM3 -13.5 

USO AGROPECUARIO MM3/ANUALES 30 

USO PÚBLICO MM3/ANUALES 2.5 

USO DOMÉSTICO MM3/ANUALES 0.7 

USO INDUSTRIAL MM3/ANUALES 0.3 

PROFUNDIDAD NIVEL ESTÁTICO (m) 40 a 90 
PROFUNDIDAD NIVEL DINÁMICO (m) 45 a 97 

CAUDAL (l/seg.) 4 a 28 
CAUDAL ESPERADO (l/seg./m) 3 

CONDICIÓN GEOHIDROLÓGICA Sobre explotado 

precipitación Media (mm) 200 
S. T. D. (ppm) 1250 
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IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

IV.2.2.1. Vegetación 

a. Aspectos Fitogeográficos 

Menciona el Dr. Jerzy Rzedowski (1978), en su estudio de la vegetación de la República 
Mexicana, que en el territorio nacional, confluyen floras de dos reinos: el holártico y el 
neotropical, ambas se integran por dos regiones y dentro de estas se agrupan 17 provincias 
florísticas. 
 
El área de estudio se ubica en la provincia florística de la Altiplanicie, la cual corresponde a 
la región Xerofítica Mexicana y al reino Neotropical, presentando la mayoría de las especies 
encontradas en esta provincia afinidades meridionales.  
 
La Región Xerofítica Mexicana incluye grandes extensiones del norte y del centro de la 
República, caracterizadas por su clima árido y semiárido y abarca en esta forma 
aproximadamente la mitad de su superficie.  Sólo entre las plantas leñosas de México 
existen 68 géneros restringidos a las zonas de clima árido.  La provincia de la Altiplanicie 
corresponde a la región fisiográfica del mismo nombre, la altitud en su territorio varía en 
general entre 1,000 y 2,000 msnm, el número de especies endémicas es muy considerable; 
la vegetación predominante consiste en matorrales xerófilos tanto inermes como espinosos, 
aun cuando son frecuentes los zacatales y mezquitales (Rzedowski, 1978). 

b. Tipos de Vegetación, Comunidades Vegetales y Asociación de Especies 
presentes en el Área de Contexto Ambiental. 

De acuerdo a Vázquez y colaboradores (2001) la flora de la región conocida como “Valle de 
Cuatro Ciénegas” consta de 889 especies de plantas vasculares, agrupadas en 112 familias 
y 466 géneros, de las cuales cuando menos 23 son endémicas (PROFAUNA, 1999).  Las 
familias con mayor número de especies son: Asteracea, Poaceae y Cactaceae (ver cuadro 
a continuación), mientras que los géneros con mayor número de especies son Opuntia (8), 
Sporobolus (4), Atriplex (3) y Agave (3). Las cactáceas son un componente fisonómico 
importante de las comunidades que dominan el área (Vázquez y colaboradores 2001). 
 

CUADRO IV.2.2-1.  PRINCIPALES FAMILIAS DE FLORA EN EL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS 

Familia No. De especies 
Asteracea 127 
Poaceae 82 

Cactaceae 49 
Fabaceae 48 

Brassicaceae 30 
 



 

 
IV-29 

La clasificación vegetal se basó en trabajos realizados por Henrickson y Johnston (1986) y 
Villarréal y Valdés (1992-93), autores que describen la vegetación para el Desierto 
Chihuahuense y el estado de Coahuila.  Las equivalencias de las comunidades vegetales 
empleadas en este estudio y las propuestas por otros autores se muestran en el Cuadro 
IV.2.2-2.  Los tipos de vegetación que preceden al criterio utilizado corresponden a los más 
utilizados por otros autores que han estudiado la cubierta vegetal del centro y occidente de 
México. 
 
La provincia biótica del Desierto Chihuahuense ocupa extensiones importantes del estado 
de Coahuila, comprende comunidades vegetales que se presentan en los hábitats más 
xéricos.  Los tipos de vegetación llamados Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Desértico 
Rosetófilo, así como los Matorrales Gypsófilo y Halófilo son las comunidades vegetales 
dominantes en el área de estudio. 
 
En la mayor parte del área de estudio la fisonomía de la vegetación está caracterizada por 
ser de tipo arbustivo bajo, donde se observa una amplia variación de asociaciones 
vegetales denominadas genéricamente matorrales. 
 
Los tipos de vegetación más abundantes en la región son el Matorral Desértico Rosetófilo 
con el 55.53% de la superficie total del área de contexto ambiental, le sigue en importancia 
el Matorral Desértico Micrófilo con el 16.98%, a continuación está el Matorral Halófilo, el 
cual ocupa un 15.42% ubicado principalmente en la llanura y el Matorral Submontano 
representa un 4.55% principalmente en el borde nororiental de la Sierra de San Marcos y 
Pinos.  Es importante mencionar que la Vegetación Halófila y Gypsófila se restringe a la 
parte central del Valle de Cuatro Ciénegas (ver Cuadro IV.2.2-3). 
 

CUADRO IV.2.2-2. EQUIVALENCIAS DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN EMPLEADOS EN ÉSTE TRABAJO 

Tipos de Vegetación 
Utilizados en el estudio INEGI Rzedowski 

(1978) 

Matorral Desértico Micrófilo  Matorral inerme, matorral 
subinerme 

Matorral 
Xerófilo 

Matorral Desértico Rosetófilo 
Matorral rosetófilo, 
Matorral crasirosulifolio 
espinoso 

Matorral 
Xerófilo 

Matorral Halófilo Vegetación halófila Matorral 
Xerófilo 

Matorral Gypsófilo Vegetación gypsófila Matorral 
Xerófilo 

 
Las zonas urbanas ocupan 196.17 ha, mientras que las zonas agrícolas en general 
representan 1,682 ha, siendo los cultivos anuales (1,118 ha) los más importantes, dentro de 
los que destaca la alfalfa (Medicago sativa).  En estas áreas la vegetación natural ha sido 
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fragmentada, por lo que se han transformado los ecosistemas originales; las especies 
ruderales son abundantes y diversas.  Debido a la disponibilidad de agua en el Valle de 
Cuatro Ciénegas, predomina la agricultura de riego. 
 
Como parte central del área de contexto ambiental, encontramos un sector denominado 
coloquialmente como “Valle de Cuatro Ciénegas” ése territorio es una cuenca aislada de 
tipo endorreica (presenta drenaje interno), lo cual propicia la acumulación de sedimentos 
salinos.  Las altas concentraciones de sales y yeso presentes en los suelos del fondo del 
valle y el clima xérico en extremo, determinan la existencia de vegetación micrófila, 
gypsófila y halófila dominada por arbustos espinosos e inermes de naturaleza xérica, 
además de elementos anuales efímeros, los cuales en general no sobrepasan de 1 m de 
altura.  En las zonas montañosas que rodean el valle se desarrollan lechuguillales y 
matorrales crasicaules, los cuales presentan una elevada riqueza de cactáceas; de esta 
forma las variaciones en las características edáficas y del microrrelieve, son las causantes 
en determinar las diversas asociaciones vegetales.  
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FIGURA IV.2.2-1. VEGETACIÓN 
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CUADRO IV.2.2-3. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE CONTEXTO AMBIENTAL 

Vegetación y uso del suelo 
Superficie en 

hectáreas 
% 

Riego Suspendido 16.8260 0.0101 
Agricultura de Riego-Perennes 36.7650 0.0221 
Agricultura de Temporal 40.5970 0.0244 
Pastizal Cultivado 57.9380 0.0348 
Cuerpo de Agua 59.5140 0.0357 
Matorral Crasicaule 65.5860 0.0394 
Pastizal Inducido 73.3270 0.0440 
Asentamiento Humano 196.1720 0.1177 
Pastizal Natural 320.9960 0.1926 
Agricultura de Riego-Anuales y Perennes 411.6270 0.2470 
Bosque de Pino 470.9170 0.2826 
Área sin Vegetación Aparente 1,099.1310 0.6596 
Agricultura de Riego-Anuales 1,118.2630 0.6711 
Chaparral 2,881.3470 1.7291 
Pastizal Halófilo 5,654.9380 3.3935 
Matorral Submontano 7,586.7990 4.5527 
Matorral Halófilo 25,704.5220 15.4250 
Matorral Desértico Micrófilo 28,298.5900 16.9816 
Matorral Desértico Rosetófilo 92,548.3500 55.5372 
Total 166,642.2050 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la cobertura de Uso del Suelo y Vegetación del SIG del APFF Cuatro Ciénegas 2000.  

Matorral Desértico Rosetófilo 
Esta comunidad vegetal es característica de la región por su amplia distribución en las 
laderas secas de las serranías, donde existe una mayor incidencia de radiación solar, con 
suelos someros usualmente pedregosos, de buen drenaje y derivados de rocas calizas.  
Las especies dominantes de esta comunidad presentan hojas agrupadas en forma de 
roseta, son arbustos bajos, espinosos y perennifolios, las cuales forman un estrato arbustivo 
o subarbustivo bajo, con una altura de 30 a 60 cm de alto, con una densidad y cobertura 
muy elevada.  La especie con mayor cobertura es la lechuguilla (Agave lechuguilla), 
maguey cenizo (Agave scabra), asociadas frecuentemente con candelilla (Euphorbia 
antisyphillitica), así como las cactáceas, llamadas nopal cegador (Opuntia rufida), Opuntia 
phaeacantha y chorizo (Grusonia bradtiana), con presencia de individuos aislados de 
guapilla china (Hechtia texensis).  En las bajadas de las sierras, conforme se asciende y los 
suelos son cada vez más someros, el matorral micrófilo es sustituido gradualmente por el 
matorral rosetófilo, el cual cubre las sierras completas que rodean el valle.  Como especies 
asociadas se presentan además el ocotillo (Fouquieria splendens), sangre de drago 
(Jatropha dioica), palma pita (Yucca treculeana), así como individuos de Yucca rigida. 
 
Ésta comunidad presenta un alta diversidad de especies de la familia Cactaceae, las más 
comunes son Grusonia bradtiana, Opuntia rufida, Epithelantha micromeris, Echinocereus 
stramineus, E. enneacanthus.  Particularmente en esta región se presentan especies que 



 

 
IV-33 

en general se desarrollan en laderas, como es el caso del sotol (Dasilyrion cedrosanum) 
agregándole peculiaridad a este territorio. 
 
Matorral Desértico Micrófilo 
La comunidad vegetal citada, es propia de los valles con suelos de tipo aluvial y muy 
profundos, los cuales bordean la sierra, se extiende hasta las partes bajas de abanicos 
aluviales, esta dominado por arbustos espinosos e inermes con folíolos pequeños de 0.30-
1.5 m de altura, así como algunos individuos arbóreos mayores a 1.5 m de alto.  En el área 
de contexto del presente estudio, la gobernadora (Larrea tridentata) constituye el principal 
componente ya que presenta los valores más altos de abundancia, tal especie se asocia 
con el arbusto naguas de mujer (Sericodes greggii), en ocasiones esta presente cilindrillo 
(Lycium berlandieri).  En algunos sitios el mismo estrato arbustivo está integrado por nopal 
rastrero (Opuntia phaeacantha), ocotillo (Fouquieria splendens) y corona de cristo 
(Koeberlinia spinosa).  El estrato arbustivo esta constituido por árboles bajos y muy aislados 
de mezquite (Prosopis glandulosa). 
 
Concurren algunas variaciones en esta comunidad vegetal en cuanto a sus componentes, 
ya que en los llanos y bajadas, como parte de su composición florística se presenta la 
gobernadora (Larrea tridentata) y Sericodes greggii, además de cactáceas como Opuntia 
rufida y Opuntia leptocaulis, mientras que en las bajadas es común el ocotillo (Fouquieria 
splendens) y sangre de drago (Jatropha dioica), los cuales forman un estrato de 0.5 a 1.5 
m, se presenta además el nopal (Opuntia phaeacantha), con una altura de 2 a 3 m 
sobresale la palma pita (Yucca treculeana). 
 
El principal componente del estrato herbáceo (con alturas de 20 - 40 cm), está integrado por 
zacates.  En sitios impactados por el sobre apacentamiento generado por ganado 
doméstico, se desarrolla el zacate borreguero (Dasyochloa pulchella) y Bouteloua barbata.  
Las cactáceas más frecuentes en esta comunidad son Echinocactus horizonthalonius, 
Opuntia rufida, O. schotii y O. anteojoensis. 
 
Matorral Halófilo 
Ésta comunidad vegetal, se presenta en las partes más bajas de ésta región (topoforma de 
llanura, conocidas localmente como “valle”), zonas que están sujetas a inundaciones 
intermitentes, lo que propicia la acumulación de sales solubles siendo principalmente 
clorhidratos, carbonatos y sulfatos acumulados en la superficie por evaporación; se trata de 
suelos profundos de origen aluvial que varían desde muy arcillosos, en los cuales la materia 
orgánica por lo general es escasa, con matorrales halófilos de diferentes coberturas. 
 
La cubierta vegetal que ésta comunidad presenta, por lo general, es escasa y dispersa, está 
compuesta por arbustos micrófilos de 0.5 a 1.5 m de altura, la constitución de especies la 
integran diferentes familias, las mejor representadas son Chenopodiaceae y Gramineae.  
En las halófitas la suculencia es una característica frecuente, así como la reproducción 
vegetativa.  Los componentes dominantes son las siguientes halófitas obligadas: jauja 
(Suaeda palmeri), saladillo (Atriplex prosopidium), costilla de vaca (Atriplex canescens), 
salmuerilla (Allenrolfea occidentalis), todas estas especies resistentes a la condición salina 
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de los suelos y mal drenaje, las gramíneas más frecuentes son el zacatón alcalino 
(Sporobolus airoides), S. spiciformis, es frecuente además la infiltración de especies que 
toleran la presencia de sales, como mezquite (Prosopis glandulosa) y coyonoxtle (Opuntia 
imbricata), tales plantas presentan poca densidad o se presentan como individuos muy 
esparcidos. 
 
El estrato herbáceo con una altura de 20 a 40 cm está dominado por cenicilla (Nerisirenia 
incana), además del zacate Sporobolus airoides y nama de los arenales (Nama carnosum), 
la cual tiene una densidad baja. 
 
Matorral Submontano 
El Matorral Submontano está compuesto por arbustos principalmente inermes y constituye 
una comunidad de transición entre el Matorral Desértico y los bosques de las partes altas 
de las sierranías.  En su estrato arbóreo este tipo de matorral alcanza alturas promedio de 
5.0m, las especies representativas son: el fresno (Fraxinus greggii), táscate (Juniperus 
scopulorum, J. ashei), elementos aislados de encino (Quercus fusiformis), y palmito (Yucca 
rigida).  Mientras que en el estrato arbustivo destacan Aloysia gratísima, Castela erecta, 
Celtis pallida, Condalia spatulata, Condalia ericoides, Garrya sp, Rhus sp, y Cercocarpus 
montanus.  Este estrato mantiene alturas que oscilan entre 0.9 y 2.0 m.  En este tipo de 
vegetación se desarrollan también algunos componentes de otros Matorrales como son el 
sotol (Dasylirion texanum) y palmito (Yucca rigida). 
 
El estrato herbáceo se compone por elementos postrados o erguidos, la altura promedio del 
estrato es de 25 cm, y algunas de las especies que lo componen son Tridens texanus, 
Siphonoglossa greggii, Desmanthus virgatus, Croton cortesianus, y Ayenia microfila.  Sin 
embargo, más del 40% de la vegetación herbácea está integrada por gramíneas; esta 
vegetación esta presente sólo en el 4.55% del total del área de estudio. 
 
Pastizal Halófilo 
Lo conforman principalmente especies del genero Sporobolus como el Zacatón alcalino 
(Sporobolus airoides) y el Zacaton espigado (Sporobolus spiciformis).  Además de especies 
propias de la familia Poaceae, se infiltran en este tipo de vegetación especies de las 
familias Cactaceae, Euphorbiaceae y Chenopodiaceae las especies de la que se aprecia 
mayor densidad es el zacatón espigado (Sporobolus spiciformis) seguido por el Zacatón 
alcalino (Sporobolus airoides).  Los pastizales halófilos ocupan el 3.39% de la superficie 
total del área de contexto ambiental del proyecto. 
 
Existen también comunidades poco representadas en cuanto a extensión dentro del área de 
contexto ambiental, así entonces tenemos al Matorral Gypsófilo, establecida sobre áreas 
con suelos profundos de origen aluvial, siendo éstos compactos superficialmente de color 
blanco o grisáceo con una elevada concentración de yeso. La presencia de los matorrales 
gypsófilos está determinada por condiciones edáficas locales, debido a la diversidad de 
especies endémicas y a la baja capacidad de regeneración es la comunidad más 
vulnerable, la cual actualmente ha sido muy impactada.  Las comunidades están formadas 
por plantas usualmente cespitosas de los géneros de Nama, Machaeranthera, Tiquilia, 
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Euphorbia, Nerisyrenia y otros.  En el valle las especies dominantes son arbustos 
esparcidos, los que presentan una altura de 0.5 a 1.5 m, tales como, Petalonyx crenatus. 
 
Ésta comunidad es florísticamente muy pobre, sobre todo en especies leñosas, aunque 
existe un contingente de especies anuales, que no hacen su aparición sino en algunos 
años.  En épocas de mayor humedad se presenta una mayor diversidad de especies 
anuales, siendo Dicranocarpus parviflorus y Sartwellia mexicana las especies más 
abundantes.  El estrato herbáceo con una altura de 5 a 40 cm está dominado por herbáceas 
perennes, en las cuales destaca Tiquilia gossypina, Nerisirenia incana y Euphorbia asytla.  
 
Hacia estos matorrales se infiltra con frecuencia la gobernadora (Larrea tridentata), especie 
propia del matorral micrófilo, la cual se presenta con una baja densidad.  Se observa la 
presencia de individuos esparcidos de mezquite (Prosopis glandulosa)  
 
Las áreas sin vegetación aparente están integradas por pequeñas zonas que bordean a la 
Laguna Churince y otras extensiones de terreno aledañas a las salinas, situadas al norte y 
este del valle de cuatro ciénegas, donde abunda el zacate pata de gallo (Cynodon dactylon) 
y el zacatón alcalino (Sporobolus cryptandrus) y especies anuales y perennes de la familia 
Asteraceae de los géneros Isocoma y helianthus  
 
La Vegetación acuática y subacuatica está ampliamente distribuida en el valle y asociada a 
los numerosos cuerpos de agua presentes, se localiza principalmente alrededor de la sierra 
de “San Marcos y Pinos”.  Compuesta principalmente por el lirio acuático (Nymphaea 
ampla) y Chara sp.  En las orillas de los arroyos, lagunas, pozas y manantiales son 
comunes el tule (Thypha dominguensis) y otras especies del genero Eleocharis spp. y el 
junquillo (Juncus torreyi) además carrizos (Arundo donax) y (Phragmites australis). 

c. Descripción y Atributos de la Vegetación presente en el Área de Influencia 
Inmediata del Proyecto 

La vegetación característica en los terrenos aledaños al área del proyecto es el Pastizal o 
zacatal halófilo, constituido por especies adaptadas a condiciones de deficiencia de drenaje, 
inundaciones periódicas y concentraciones elevadas de sales en el suelo; es importante 
hacer mención que las especies de gramíneas no son las únicas plantas que crecen bajo 
las condiciones antes mencionadas, sin embargo son las más frecuentes y que llegan a ser 
dominantes,  definiendo así la fisonomía de las comunidades vegetales en el área. 
 
La especie que domina la fisonomía del paisaje y que se desarrolla en forma dispersa, pero 
siempre dominante en los terrenos aledaños al presente proyecto es el Zacatón Alcalino 
(Sporobolus airoides), especie con hábitos de crecimiento amacollado que crece formando 
un estrato de altura promedio de 33 cm.  Esta población de gramíneas manifiesta 
variaciones en su densidad y cobertura. 
 
Intercalados entre el pastizal se desarrollan elementos arbustivos altamente tolerantes a las 
condiciones salinas distribuidos en forma dispersa y con una altura promedio de 21 cm., 
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tales como la salmuerilla de occidente (Allenrolfea occidentalis) y la hierba de la golondrina 
(Euphorbia astyla).  Otras especies que se desarrollan en los terrenos circundantes a la 
poza de la becerra son la coronilla (Isocoma coronopifolia), la hierba del tejón (Samolus 
ebracteatus) y la Portulaca sp. 
 
Existen ligeras variaciones en la dominancia y composición de especies arbustivas 
asociadas al pastizal en los alrededores de la poza de la becerra.  En el área circundante se 
desarrolla una capa herbácea compuesta por zacatón alcalino de desarrollo muy 
homogéneo, las especies vegetales del estrato arbustivo que en ella se desarrollan no 
muestran altas variaciones, sin embargo, la Salmuerilla de occidente (Allenrolfea 
occidentalis) es la especie con mayor presencia.  En los alrededores de la poza, además 
del Zacatón alcalino, también se distribuye el zacate salado (Distichlis spicata) en pequeños 
sectores inmediatos a la poza, especie rizomatosa que al igual que el zacatón alcalino es 
altamente tolerante a altas concentraciones de sal en el suelo.  Es importante hacer 
mención que cerca de la poza hacia el noroeste se localizan pequeñas ondulaciones del 
terreno, en el cual se desarrollan matorrales halófitos que resaltan de la fisonomía general 
del paisaje; las especies que se desarrollan en estos terrenos son: La palma pita (Yucca 
treculeana), Albarda u ocotillo, (Fouquieria splendens), saladillo (Atriplex acanthocarpa) y 
costilla de vaca (Atriplex canescens), además de colonias dispersas de pitahaya 
(Echinocereus stramineus).  
 
El listado de especies que se detectaron en el área de influencia inmediata al proyecto 
presenta a continuación. 
 

LISTADO FLORÍSTICO 

Familia Género Especie Autor Nombre común 

Agavaceae Dasylirion cedrosanum Trel. Sotol cenizo 

Agavaceae Yucca treculeana Carr. Palma pita 

Asteraceae Isocoma coronopifolia (Gray) Greene Coronilla 

Chenopodiaceae Allenrolfea  occidentalis (Wats.) Kuntze Salmuerilla de occidente 

Chenopodiaceae Suaeda palmeri (Standl.) Standl. Jauja 

Euphorbiaceae Euphorbia astyla Boiss. Hierba de la golondrina 

Fabaceae Prosopis glandulosa Torr. Mezquite 

Fouquieriaceae Fouquieria splendens Engelm. Ocotillo, albarda 

Gentianaceae Eustoma exaltatum (L.)  G. Don Florecilla blanca 

Lamiaceae Salvia greggii Gray Salvia 

Poaceae Arundo donax L. Carrizo 

Poaceae Distichlis spicata (L.) Greene Zacate salado 
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Familia Género Especie Autor Nombre común 

Poaceae Sporobolus airoides (Torr.) Torr. Zacatón alcalino 

Poaceae Sporobolus cryptandrus (Torr.) Gray  Zacatón encerrado 

Primulaceae Samolus ebracteatus H.B.K. Hierba del tejón 

 

d. Vegetación Presente en el Sitio del Proyecto 

La vegetación en el sitio del proyecto es poco diversa y su máxima distribución se restringe 
a la zona Norte del área.  Hacia el extremo Noreste de la Poza y del área del proyecto se 
localizan comunidades de pastizal halófilo con elementos de matorral espinoso en bajas 
densidades y distribuidos a manera de franja; mientras que hacia el extremo Noroeste de la 
Poza y de la zona del proyecto es dominante el matorral halófilo. 
 
Hacia el extremo sur del sitio, existe una zona con vegetación componente del pastizal 
halófilo, que se distribuye hacia los lechos secos que constituyeron la red fluvial original. 
 
Es importante destacar que hacia las márgenes de la poza se desarrolla una población 
densa de carrizo (Arundo donax), especie no nativa que presenta alturas superiores a los 
2.m. 
 
Al interior de la zona del proyecto la vegetación que se desarrolla es de tipo inducido.    A 
orillas de la Poza se desarrollan poblaciones de Carrizo (Arundo donax); el pinabete 
(Tamarix sp) es una especie introducida en el sitio con hábitos de crecimiento arbóreo, 
difícil de erradicar y que crece en forma aislada entre el terreno de esparcimiento.  Por otra 
parte, hacia las márgenes del terreno del proyecto se desarrollan poblaciones de mezquite 
(Prosopis glandulosa) y huizache (Acacia farnesiana) formando colonias densas y aisladas 
de habito arbóreo y semiarbóreo. Hacia los límites del terreno con la carretera se 
desarrollan gramíneas y especies ruderales. 
 
Fuera del área de interés, hacia los lomeríos y sierras que rodean al sitio del proyecto se 
desarrollan lechuguillales y matorrales crasicaules.  Al pie de monte se desarrolla un 
matorral arbustivo de tipo micrófilo asociado al halófilo, con especies como la gobernadora 
(Larrea tridentata) y Allenrolfea occidentalis como dominantes. 
 
Hacia el terreno sujeto a conservación para el presente proyecto se desarrolla un matorral 
halófilo – Pastizal halófilo donde especies de zacates como el Saladillo (Distichlis spicata) y 
Zacatón alcalino (Sporobolus airoides) son las especies más comunes; otras especies que 
se desarrollan en el área son: Allenrolfea occidentalis y Euphorbia astyla. En el sitio se 
desarrollan poblaciones de sotol (Dasilyrion cedrosanum) hacia el lecho de los arroyos, 
donde la acumulación de humedad permite la el desarrollo de mayor diversidad de especies  
En forma dispersa y sobresaliendo del estrato arbustivo se desarrollan elementos aislados 
de mezquite (Prosopis glandulosa ) y palma (Yucca rigida).  En este terreno las especies de 
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cactaceas mas comunes son el nido de golondrina (Epithelantha micromeris), mancacaballo 
(Echinocactus texensis) y Grusonia bradtiana. 

IV.2.2.2. Fauna 

a. Fauna de la Región 

La distribución de la mayoría de las especies de mamíferos y aves está correlacionada con 
la variedad y abundancia de la vegetación, así como la estructura que ésta presente 
(MacArthur y MacArthur, 1961; Baker, 1962) la cual por su parte, depende ampliamente de 
los factores fisiográficos y climáticos. 
 
La variedad de condiciones ambientales ha permitido la presencia de varias áreas 
biogeográficas.  Una amplia división fisiográfica, considerando sistemas de lomeríos y 
planicies abiertas hacia el este, así como las montañas boscosas al lado oeste es una útil 
división y de base para la discusión de las relaciones de plantas y animales.  Pero dado que 
estas relaciones comúnmente son altamente complejas, una clasificación más detallada de 
las asociaciones bióticas dentro de estas dos mayores divisiones fisiográficas son 
pertinentes.  Varios autores han dividido la ensamblada biota del país en diferentes 
clasificaciones. Leopold (1950, 1952 y 1959) ofreció un sistema muy útil de clasificación de 
áreas biológicas dentro de zonas de vegetación.  Finalmente la Comisión Nacional para el 
Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO, 1997) propone un sistema estándar de 
regiones naturales a partir de patrones naturales establecidos por el terreno.  Este sistema, 
basado en la compatibilidad entre provincias, tanto en sus límites como en sus atributos 
biológicos y físicos, ubica al área de estudio en La Provincia biogeográfica del Altiplano 
Norte. 
 
Hablando mayormente del “Valle de Cuatro Ciénegas” (parte media central del área de 
contexto ambiental), éste cuenta con un considerable número de especies endémicas, lo 
que obviamente incremente el valor de biodiversidad del área.  La distribución de la 
vegetación tiene una marcada correlación con la distribución de las comunidades animales, 
especialmente la de los mamíferos; de igual forma las características climáticas 
predominantes y la aridez, han provocado en la fauna sorprendentes adaptaciones 
fisiológicas que les han permitido sobrevivir y prosperar bajo condiciones extremas.  La 
mayor parte de las precipitaciones ocurren en verano y se presenta una alta evaporación; 
sin embargo, por las características geohidrológicas particulares del valle, ocurren 
afloramientos de aguas subterráneas que dan lugar a cuerpos de agua permanentes o 
conocidos localmente como pozas. 
 
La combinación de aislamiento y condiciones extremas de sequedad, humedad y salinidad 
y la presencia de suelos yesosos hacen que la región presente un elevado número de 
endemismos. 
 
La fauna se restringe a tipos específicos de vegetación o asociaciones de plantas de donde 
obtienen alimento y refugio.  La presencia de variaciones fisiográficas y la integración de 
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varias influencias ambientales como la exposición norte-sur, producen numerosos 
microhábitats que constituyen auténticos oasis para la fauna en general.  De acuerdo a 
Merriam (1898), el área de influencia del proyecto corresponde a la Zona de vida Bajo-
Sonorense (ver Figura IV.2.2-2) y a la provincia florística del Desierto Chihuahuense (Muller, 
1947). 
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FIGURA IV.2.2-2. ZONAS DE VIDA DE MERRIAM 
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b. Descripción de los Principales Grupos Faunísticos para el Área de Contexto 
Ambiental del Proyecto 

La fauna de la región, es de las más estudiadas en las zonas áridas de México, derivado del 
elevado número de taxas endémicas presentes.  Algunos de los grupos más estudiados 
son: 

• Crustáceos 

Los hábitos de las diferentes especies conocidas se incluyen en dos grupos: los cuerpos de 
agua salada y el resto del sistema hidrológico, donde se incluyen manantiales, pozas y 
zonas inundadas.  Su diversidad incluye 12 especies, de las cuales 6 son endémicas y otras 
4 están pendientes de definir su nivel específico (Cole, 1984). 

• Moluscos 

La descripción de los moluscos del Valle de Cuatro Ciénegas se encuentra estudiada en 
dos vertientes, por un lado se tiene referencia de un molusco terrestre (Humboltiana taylori) 
pot Drake (1951). Y por otro lado Minckley en 1996 reporta 7 familias de moluscos 
acuáticos, de los cuales la más representada es la hidrobidae, la cual cuenta con 10 
especies endémicas.  A pesar de las modificaciones realizadas en el sistema hidrológico, 
aún es posible encontrar poblaciones bien establecidas de diferentes especies en los 
manantiales de la región (Minckley, 1984). 

• Peces 

Es el componente faunístico más sobresaliente en cuanto a diversidad y endemismos 
(Taylor, 1966 y Minckely, 1966, 1969 y 1984), teniendo un total de 16 especies, con nueve 
endémicas, inusual para una zona árida. 
La heterogeneidad ambiental del sistema hidrológico ha permitido la prescencia de 
importantes grupos de peces que se distribuyen en manantiales como Astrianax sp, 
Notropis sp y Micropterus salmonoides.  En los manantiales de mayor cobertura vegetal se 
encuentran especies como Lucania interioris y Gambusia sp.  Los canales son dominados 
por poblaciones de híbridos de Cyprinodos atrorus y Ciprinodos bifasciatus, además de 
Neotropis xanthiacara y Dianda episcopa son los más abundantes en los sitios ribereños 
(Minckley, 1984). 
Los siguientes listados se han elaborado tomando como base los recorridos de campo, 
registros de literatura (Urban, 1959; Taylor, 1966; Contreras, 1984, PMAPFFCC), 
información tomada de la página Web del Desierto Chihuahuense 
http://nasa.utep.edu/chih/chihdes.htm, además de especies con distribución potencial para 
la zona Peterson y Chalif (1989), Howell y Web (1995). 
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CUADRO. IV.2.2-4. LISTADO DE PECES DEL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Cyprinella xanthicara Sardinita de Cuatro Ciénegas Endémico (Pe) 

Cyprinodon atrorus Cachorrito del Bolsón Endémico (A) 

Cyprinodon bifasciatus Cachorrito de Cuatro Ciénegas Endémico (A) 

Xiphophorus gordoni Espada de Cuatro Ciénegas Endémico (Pe) 

Etheostoma lugoi Dardo de Cuatro Ciénegas Endémico 

Cichlasoma minckleyi Mojarra de Cuatro Ciénegas Endémico (Pe) 

Astyanax mexicanus Perrito de Agua Nativo 

Dionda episcopa Lisa o Carpa del Bravo Nativo (Pe) 

Ictalurus lupus Bagre Azul Nativo 

Pylodictis olivaris Bagre o Pintontle Nativo 

Gambusia marshi Pez mosquitero Nativo 

Micropterus salmoides Lobina o Robalo Nativo 

Lepomis megalotis Mojarra del Sol Nativo 

Cichlasoma cyanoguttatum Mojarra del Río Bravo Nativo 

Cyprinus carpio Carpa Exótico 

Hemicromis bimaculatus Pez Joya Exótico 

• Reptiles 

De las 67 especies registradas por McCoy, seis son endémicas, dos de ellas Apalone ater, 
Apagones spinifera y Trachemys stripta ocupan hábitats acuáticos, las especies Terrapene 
coahuila y Scincella laterales ocurren en hábitats semiacuáticos; Gerrhonothus lugoi y 
Cnemidophorus scalaris se distribuyen en hábitat desérticos (Mc Coy, 1984).  Existen 
diversas especies de tortugas, geckos, iguanas, lagartijas, camaleones, salamanquesas, 
falsos escorpiones, culebras y serpientes se distribuyen asociados a distintos hábitat, los 
hay desde los acuáticos y semiacuáticos a los que viven en bosques, Matorral desértico, 
pastizal etc. Contreras A. 1989, cita como especies de distribución en el "Valle de Cuatro 
Ciénegas", Coluber constrictor oaxaca, Leptodeira septentrionalis septentrionalis, 
Thamnophys cryptosis cryptosis y Sitrurus catenatus edwardesii. 
 

CUADRO IV.2.2-5. LISTADO DE ESPECIES DE REPTILES DE DISTRIBUCIÓN EN EL VALLE DE CUATRO 
CIÉNEGAS 

Nombre Científico Nombre común   

Gopherus berlandieri Tortuga del desierto   

Gerrhonotus lugoi Lagartija escorpión de Lugo A, E 1 

Coleonyx brevis Cuija texana Pr 1 

Hemidactylus turcicus Geko pinto  1* 
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Nombre Científico Nombre común   

Cophosaurus texanus Lagartijón sordo A 1 

Crotaphytus collaris Cachorón A 1 

Holbrookia maculata Lagartija sorda pequeñita  1 

Gambelia wislizenii Cachorón leopardo nariz larga Pr 1 

Phrynosoma cornutum Camaleón texano A 1 

Phrynosoma modestum Tapayaxin  1 

Sceloporus grammicus Chintete de mezquite Pr 2 

Sceloporus magister Vejore del desierto  1 

Sceloporus merriami Lagartija de cañón  1 

Sceloporus poinsetti Largartija espinosa barrada  1 

Sceloporus undulatus Lagartija de pampa  1 

Uta stansburiana stejnegeri Lagartija de manchas laterales  1 

Eumeces obsoletus Lincer llanero  1 

Eumeces tetragrammus Lincer de cuatro líneas  1 

Cnemidophorus gularis Huico pinto tejano   

Cnemidophorus inornatus Huico liso  1 

Cnemidophorus scalaris Huico de rabadilla rojiza  1 

Cnemidophorus tigris marmoratus Huico marmoleado del oeste  1 

Arizona elegans Culebra brillosa  1 

Bogertophis subocularis Culebra ratonera de Trans-Pecos  2 

Coluber constrictor Corredora A 1 

Diadophis punctatus Culebra de collar  1 

Elaphe guttata Culebra del maíz  1 

Gyalopion canum Culebra de naricilla occidental  2 

Heterodon nasicus Culebra nariz de cerdo occidental Pr 1 

Hypsiglena torquata Culebra nocturna Pr 1 

Lampropeltis alterna Culebra real rayada de gris A 1 

Lampropeltis getula Culebra real común A 1 

Lampropeltis triangulum Falso coralillo A 1 

Masticophis flagellum Chirrionera A 1 

Masticophis taeniatus Culebra látigo rayada  1 

Pituophis melanoleucus Cincuate  1 

Rhinocheilus lecontei Culebra de nariz larga  1 

Salvadora grahamiae Culebra chata de montaña  2 

Sonora semiannulata Culebra de arena  1 

Tantilla atriceps Culebra cabeza negra mexicana A 1 

Tantilla hobartsmithi Culebra cabeza negra del suroeste  1 

Thamnophis cyrtopsis Culebra lineada de bosque A 2 

Thamnophis marcianus Sochuate A 2 

Leptotyphlops dulcis Culebrilla ciega texana  2 
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Nombre Científico Nombre común   

Leptotyphlops humilis Culebrilla ciega de occidente  2 

Micrurus fulvius Coralillo Pr 1 

Crotalus atrox Víbora serrana Pr 1 

Crotalus lepidus Cascabel de las rocas Pr 1 

Crotalus molossus Cascabel serrana Pr 1 

Crotalus scutulatus Chiauhcoatl, cascabel de Mojave Pr 1 

Sistrurus catenatus Cascabel massasauga Pr 1 

1 Reportado para Cuatro Ciénegas. 2 Distribución potencial 

• Aves 

Las aves de la región aparentemente no tienen una gran diversidad, pues solo se tiene el 
registro de 61 taxas, desconociéndose cuales son migratorias, residentes, o si constituyen 
algunas formas endémicas.  Los hábitat ocupados por las especies como garza morena 
(Ardea herodias) ocupa las zonas riparias, la lechuza llanera (Speotyto cunicularia 
hypugaea) se le encuentra en área de matorrales halófitos; el reyezuelo rojo (Regulus 
calendula) se le encuentra en toda el área (Contreras-Balderas, 1984).  En 1997, Contreras 
Balderas reporta 109 especies. 
 

CUADRO IV 2.2-6. LISTADO DE ESPECIES DE AVES PARA EL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS 

Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Bubulcus ibis Garza ganadera  2 
Cathartes aura Aura  1 
Coragyps atratus Buitre negro  1 
Accipiter cooperi Gavilán pechirrufo mayor Pr 2 
Accipiter striatus Gavilán pechirrufo menor Pr 2 
Aquila chrysaetos Águila real A 2 
Buteo jamaicensis Aguililla cola roja  1 
Buteo nitidus Aguililla gris  2 
Buteo platypterus Aguililla migratoria menor Pr 2 
Buteo regalis Aguililla real Pr 2 
Buteo swainsoni Aguililla migratoria mayor Pr 2 
Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor Pr 2 
Circus cyaneus Aguililla rastrera  2 
Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Pr 1 
Falco columbarius Halcón esmerejón  2 
Falco mexicanus Halcón pálido A 2 
Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 2 
Falco sparverius Halcón gorrión  2 
Callipepla squamata Codorniz crestiblanca  1 
Columba fasciata Paloma collareja  1 
Columbina inca Tórtola colilarga  1 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Columbina passerina Tortolita pechipunteada  2 
Zenaida asiatica Paloma aliblanca  1 
Zenaida macroura Paloma huilota  2 
Geococcyx californianus Correcaminos norteño  1 
Tyto alba Lechuza de campanario  2 
Aegolius acadicus Tecolote abetero norteño  2 
Asio flammeus Búho cornicorto llanero Pr 2 
Asio otus Búho cornudo caricafé  2 
Athene cunicularia Tecolote zancón  1 
Bubo virginianus Búho cornudo americano  1 
Otus asio Tecolote común Pr 2 
Otus kennicotti Tecolote occidental  2 
Caprimulgus vociferus Tapacamino cuerporruín  2 
Chordeiles acutipennis Chotacabra halcón  1 
Chordeiles minor Chotacabra zumbón  2 
Phalaenoptilus nuttallii Tapacamino tevií  2 
Aeronautes saxatalis Vencejito pechiblanco  2 
Cypseloides niger Vencejo negro  2 
Archilochus alexandri Colibrí gorginegro  2 
Archilochus colubris Colibrí de paso  2 
Calothorax lucifer Colibrí tijereta altiplanero  2 
Calypte anna Colibrí coronirrojo  2 
Calypte costae Colibrí coronivioleta desértico  2 
Cynanthus latirostris Colibrí latirrostro  2 
Eugenes fulgens Chupaflor coronimorado  2 
Lampornis clemenciae Chupaflor gorgiazul  2 
Selasphorus platycercus Colibrí vibrador  2 
Selasphorus rufus Colibrí colicanelo rufo  2 
Stellula calliope Colibrí gorjirayado  2 
Colaptes auratus Carpintero alirrojo  2 
Melanerpes erythrocephalus Carpintero cabecirrojo  2 
Melanerpes formicivorus Carpintero arlequín  2 
Melanerpes lewis Carpintero dorsinegro  2 
Picoides scalaris Carpinterillo mexicano  2 
Picoides villosus Carpintero serrano común  2 
Sphyrapicus nuchalis Carpintero nuca roja  2 
Sphyrapicus thyroideus Carpintero aliblanco oscuro  2 
Sphyrapicus varius Carpintero aliblanco común  2 
Contopus borealis Contopus de chaleco  2 
Contopus pertinax Contopus José María  2 
Contopus sordidulus Contopus occidental  2 
Empidonax difficilis Empidonax difícil  2 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Empidonax hammondii Empidonax de Hammond  2 
Empidonax minimus Empidonax mínimo  2 
Empidonax oberholseri Empidonax de Oberholser  2 
Empidonax traillii Empidonax de Traill  2 
Empidonax virescens Empidonax verdoso  2 
Empidonax wrightii Empidonax de Wright  2 
Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenalito  2 
Myiarchus cinerascens Papamoscas copetón gorjicenizo  2 
Myiarchus crinitus Papamoscas copetón viajero  2 
Myiarchus tyrannulus Papamoscas copetón tiranillo  2 
Sayornis nigricans Mosquero negro  2 
Sayornis phoebe Mosquero fibí  2 
Sayornis saya Mosquero llanero  2 
Tyrannus tyrannus Tirano dorsinegro  2 
Tyrannus forficatus Tirano tijereta claro  2 
Tyrannus verticalis Tirano pálido  2 
Tyrannus vociferans Tirano gritón  2 
Lanius excubitor Verdugo norteño  2 
Lanius ludovicianus Verdugo americano  2 
Vireo bellii Vireo de Bell  2 
Vireo flavifrons Vireo pechiamarillo  2 
Vireo gilvus Vireo gorjeador norteño  2 
Vireo huttoni Vireo reyezuelo  2 
Vireo olivaceous Vireo ojirrojo norteño  2 
Vireo philadelphicus Vireo filadélfico  2 
Vireo solitarius Vireo anteojillo  2 
Aphelocoma coerulescens Chara pechirayada  2 
Corvus brachyrhynchos Cuervo norteamericano  2 
Corvus cryptoleucus Cuervo llanero  2 
Cyanocitta cristata Azulejo  2 
Cyanocitta stelleri Chara copetona  2 
Gymnorhinus cyanocephalus Córvido piñonero  2 
Nucifraga columbiana Cascanueces americano  2 
Eremophila alpestris Alondra cornuda  2 
Hirundo fulva Golondrina fulva  2 
Hirundo pyrrhonota Golondrina risquera  2 
Hirundo rustica Golondrina tijereta  2 
Progne subis Golondrina grande negruzca  2 
Riparia riparia Golondrina pechifajada  2 
Stelgidopteryx serripennis Golondrina gorjicafé  2 
Tachycineta bicolor Golondrina canadiense  2 
Tachycineta thalassina Golondrina cariblanca  2 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Parus gambeli Parus cejiblanco  2 
Parus inornatus Paro unicolor  2 
Auriparus flaviceps Parido desértico  2 
Psaltriparus minimus Sastrecito  2 
Sitta canadensis Sita canadiense  2 
Sitta carolinensis Sita pechiblanca  2 
Sitta pygmaea Sita enana  2 
Certhia americana Trepadorcito americano  2 
Campylorhynchus brunneicapillus Matraca desértica  2 
Catherpes mexicanus Troglodita saltapared  2 
Cistothorus palustris Troglodita pantanero piquilargo  2 
Cistothorus platensis Troglodita pantanero piquicorto  2 
Salpinctes obsoletus Troglodita saltarroca  2 
Thryomanes bewickii Troglodita colinegro  2 
Troglodytes aedon Troglodita continental "norteño"  2 
Troglodytes troglodytes Troglodita   2 
Regulus calendula Reyezuelo sencillo  2 
Regulus satrapa Reyezuelo cabecirrayado  2 
Polioptila caerulea Perlita piis  2 
Polioptila melanura Perlita desértica  2 
Catharus guttatus Zorzalito colirrufo  2 
Catharus ustulatus Zorzalito de Swainson  2 
Hylochicla mustelina Zorzalito maculado  2 
Myadestes townsendi Clarín norteño Pr 2 
Sialia currucoides Azulejo pálido  2 
Sialia mexicana Azulejo gorjiazul  2 
Sialia sialis Azulejo gorjicanelo  2 
Turdus migratorius Zorzal pechirrojo  2 
Turdus rufopalliatus Zorzal dorsicanelo  2 
Dumetella carolinensis Mímido gris  2 
Mimus polyglottos Cenzontle aliblanco  2 
Oreoscoptes montanus Mímido pinto  2 
Toxostoma crissale Cuitlacoche crissal  2 
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común  3 
Toxostoma rufum Cuitlacoche rojizo  2 
Sturnus vulgaris Estornino  2 
Anthus spinoletta Bisbita de agua  2 
Bombycilla cedrorum Ampelis americano, chinito  2 
Phainopepla nitens Capulinero negro  2 
Cardellina rubrifrons Chipe carirrojo  2 
Dendroica caerulescens Chipe azul pizarra  2 
Dendroica coronata Chipe grupidirado gorjiblanco  2 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Dendroica dominica Chipe dominico  2 
Dendroica fusca Chipe gorjinaranja  2 
Dendroica graciae Chipe pinero gorjiamarillo  2 
Dendroica magnolia Chipe colifajado  2 
Dendroica nigrescens Chipe negrigrís  2 
Dendroica occidentalis Chipe negriamarillo occidental  2 
Dendroica palmarum Chipe playero  2 
Dendroica pensylvanica Chipe gorriamarillo  2 
Dendroica petechia Chipe amarillo norteño  2 
Dendroica striata Chipe gorrinegro  2 
Dendroica tigrina Chipe tigrino  2 
Dendroica townsendi Chipe negriamarillo cachetioscuro  2 
Dendroica virens Chipe negriamarillo dorsiverde  2 
Geothlypis trichas Mascarita norteña  2 
Helmitheros vermivorus Chipe vermívoro  2 
Icteria virens Chipe piquigrueso  2 
Mniotilta varia Chipe trepador  2 
Myioborus pictus Pavito aliblanco  2 
Oporornis formosus Chipe cachetinegro  2 
Oporornis tolmiei Chipe cabecigrís de Tolmie A 2 
Parula americana Chipe azul olivo norteño  2 
Peucedramus taeniatus Peucedramo  2 
Protonotaria citrea Chipe cabecidorado  2 
Seiurus aurocapillus Chipe suelero coronado  2 
Seiurus motacilla Chipe suelero gorjiblanco  2 
Seiurus noveboracensis Chipe suelero gorjijaspeado  2 
Setophaga ruticilla Pavito migratorio  2 
Vermivora celata Chipe celato  2 
Vermivora luciae Chipe rabadillicastaño  2 
Vermivora peregrina Chipe peregrino  2 
Vermivora ruficapilla Chipe gorrigrís ventriamarillo  2 
Vermivora virginiae Chipe gorrigrís pechiamarillo  2 
Wilsonia citrina Chipe encapuchado  2 
Wilsonia pusilla Chipe coroninegro  2 
Piranga flava Tangara roja piquioscura  2 
Piranga ludoviciana Tangara aliblenca migratoria  2 
Piranga rubra Tangara roja migratoria  2 
Aimophila cassinii Gorrión de Cassin  2 
Aimophila ruficeps Gorrión bigotudo coronirrufo  2 
Ammodramus bairdii Gorrión sabanero pálido  2 
Ammodramus savannarum Gorrión sabanero pechileonado  2 
Ammodramus leconteii Gorrión sabanero de Leconte  2 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Amphispiza belli Gorrión troglodita  2 
Amphispiza bilineata Gorrión gorjinegro carirayado  2 
Calamospiza melanocorys Llanero alipálido  1 
Calcarius lapponicus Arnoldo ártico  2 
Calcarius mccownii Arnoldo de McCown  2 
Calcarius ornatus Arnoldo ventrinegro  2 
Calcarius pictus Arnoldo pintado  2 
Chondestes grammacus Gorrión arlequín  2 
Junco hyemalis Junco ojioscuro pizarro  2 
Melospiza georgiana Gorrión coronirrufo pantanero  1 
Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln  1 
Melospiza melodia Gorrión melódico  2 
Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero común  1 
Passerella iliaca Gorrión rascador  2 
Pipilo chlorurus Rascador migratorio  2 
Pipilo erythrophthalmus Rascador pinto oscuro  2 
Pipilo fuscus Rascador pardo  2 
Pooecetes gramineus Gorrión zacatero coliblanco  1 
Spizella atrogularis Gorrión barbinegro  2 
Spizella breweri Gorrión indefinido desértico  1 
Spizella pallida Gorrión indefinido rayado  1 
Spizella passerina Gorrión coronirrufo cejiblanco  1 
Spizella pusilla Gorrión indefinido oriental  2 
Zonotrichia albicollis Gorrión gorjiblanco  2 
Zonotrichia leucophrys Gorrión gorriblanco  2 
Zonotrichia querula Gorrión de Harris  2 
Cardinalis cardinalis Cardenal rojo  2 
Cardinalis sinuatus Cardenal pardo, zaino  2 
Guiraca caerulea Picogrueso azul  1 
Passerina amoena Colorín aliblanco  2 
Passerina ciris Colorín sietecolores  1 
Passerina cyanea Colorín azul  2 
Passerina versicolor Colorín oscuro  2 
Pheucticus ludovicianus Picogrueso pechirrosa  2 
Pheucticus melanocephalus Picogrueso pechicafé  2 
Spiza americana Espiza  2 
Agelaius phoeniceus Tordo sargento  1 
Dolichonyx oryzivorus Tordo migratorio  2 
Euphagus carolinus Tordo canadiense  2 
Euphagus cyanocephalus Tordo ojiclaro  2 
Icterus cucullatus Bolsero cuculado  2 
Icterus galbula Bolsero norteño migratorio  2 
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Nombre científico  Nombre Común Estatus Fuente 
Icterus parisorum Bolsero parisino  1 
Icterus spurius Bolsero castaño  2 
Molothrus aeneus Tordo ojirrojo  1 
Molothrus ater Tordo cabecicafé  1 
Quiscalus mexicanus Zanate mexicano  1 
Quiscalus quiscula Zanate norteño  2 
Sturnella magna Pradero tortilla con chile  1 
Sturnella neglecta Pradero gorjeador  1 
Xanthocephalus xanthocephalus Tordo cabeciamarillo  2 
Carduelis lawrencei Jilguero gris  2 
Carduelis pinus Jilguero pinero rayado  1 
Carduelis psaltria Jilguero dorsioscuro  2 
Carduelis tristis Jilguero canario  2 
Carpodacus cassinii Carpodaco de Cassin  2 
Carpodacus mexicanus Carpodaco doméstico  1 
Carpodacus purpureus Carpodaco norteño  2 
Coccothraustes vespertinus Fringílido piquigrueso norteño  2 
Loxia curvirostra Piquituerto común  2 
Passer domesticus Gorrión doméstico  1 

1 Registros en literatura. 2 Distribución potencial 

• Mamíferos 

Las poblaciones de mamíferos en el Valle de Cuatro Ciénegas no han sido analizados con 
detalle, encontrándose referencias solamente en trabajos regionales.  Los depredadores 
más comunes incluyen al coyote (Canis latrans) y el gato montés (Lynx rufus) ocupando los 
hábitat de vegetación arbustiva, se encuentra el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus) y en el pastizal se encuentran liebres (Lepus californicus), conejo (Sylvilagus 
audoboni) ardillas (Ammospermophilus sp) y ratones del género Peromyscus, 
Reithrodontomys y Onychomys.  Donde los suelos son relativamente profundos se 
encuentran tuzas (Thomomys umbrinus) (Hall, 1981). 
 

CUADRO IV.2.2-7. LISTADO DE ESPECIES DE MAMÍFEROS PARA EL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS 

Nombre científico Nombre común Estatus Fuente 
Didelphis virginiana Tlacuache común    

Sorex milleri Musaraña   1 

Notiosorex crawfordi Musaraña del desierto   1 B 

Mormoops megalophylla Murciélago de cara plegada   2 

Choeronycteris mexicana Murciélago lengüilargo A 2 

Leptonycteris nivalis Murciélago hocicudo de la nieve  A 2 

Antrozous pallidus Murciélago pálido  1 

Plecotus townsendii Murciélago orejas de mula  1 
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Nombre científico Nombre común Estatus Fuente 

Eptesicus fuscus Gran murciélago moreno  1 

Lasiurus borealis Murciélago rojizo  2 

Lasiurus cinereus Murciélago escarchado  2 

Myotis californicus Murcielaguito de California  2 

Myotis thysanodes Murcielaguito de cola orlada  1 

Myotis velifer Murcielaguito de las cuevas  1 

Myotis yumanensis Murcielaguito pardo de Yuma  2 

Pipistrellus hesperus Pipistrelo occidental  1 B 

Eumops perotis Gran murciélago mastín  1 

Nyctinomops femorosaccus Murciélago de cola libre  1 

Nyctinomops macrotis Murciélago grande de cola libre  2 

Tadarida brasiliensis Murciélago guanero  1 

Ammospermophilus interpres Ardilla antílope texana  1 B 

Eutamias dorsalis Chichimuco  1 

Spermophilus mexicanus Motoche  1 

Spermophilus spilosoma Ardilla terrestre moteada  1B 

Spermophilus variegatus Ardilla de pedregal   1 

Cratogeomys castanops Topo de bolsas de cara amarilla  2 

Thomomys umbrinus Topo de bolsas sureño  2 B 

Thomomys bottae   B 

Chaetodipus intermedius Ratón de bolsas de las rocas  2 

Chaetodipus nelsoni Ratón de bolsas de Nelson  1 

Chaetodipus penicillatus Ratón de bolsas del desierto  1 

Dipodomys merriami Rata de nopalera  1 B 

Dipodomys ordii Rata canguro de Ord  1 

Dipodomys nelsoni Rata canguro de Nelson  1 B 

Perognatus nelsoni Ratón de abazones  B 

Perognathus flavus Ratón de bolsas sedoso  1 

Perognathus hispidus Ratón cerdoso  1 

Neotoma albigula Rata magueyera  1 B 

Neotoma mexicana Rata matorralera mexicana  1 

Onychomys leucogaster Ratón chapulín norteño  1 

Peromyscus eremicus Ratón de los cactus  1 

Peromyscus maniculatus Ratón venado  1 B 

Peromyscus nasutus Ratón de las rocas  1 

Peromyscus pectoralis Ratón de tobillos blancos  1 

Reithrodontomys megalotis Ratón cosechador del oeste  1 B 

Sigmodon hispidus Rata algodonera hispida  1 

Mus musculus Ratón Casero  2 

Rattus rattus Rata Negra   2 
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Nombre científico Nombre común Estatus Fuente 

Lepus californicus Liebre cola negra  1 

Sylvilagus floridanus Conejo cola de algodón del este  1 

Canis latrans Coyote  1 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris  1 

Vulpes velox Zorrita del desierto A 1 B 

Ursus americanus Oso negro P 2 

Bassariscus astutus Cacomixtle  2 

Nasua narica Coatí  2 

Procyon lotor Mapache   2 

Mustela frenata Comadreja   2 

Taxidea taxus Tejón  A 2 

Conepatus mesoleucus Zorrillo cadeno  2 

Mephitis macroura Zorrillo listado  2 

Mephitis mephitis Zorrillo rayado  1 

Spilogale putorius Zorrillo pinto  2 

Puma concolor Puma, león de montaña  2 

Lynx rufus Gato montés  1 

Pecari tajacu Jabalí de collar  2 

Odocoileus hemionus Venado bura  2 B 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca  2 

1 Registros en literatura 2 Distribución potencial. B Reportado por Baker (1956). Especies en negritas son consideradas endémicas por el 
mismo autor. 

• Anfibios 

Por sus características geohidrológicas, el área de contexto ambiental del proyecto, 
proporciona las condiciones adecuadas para el desarrollo de un 83 % de los anfibios que se 
distribuyen en el estado de Coahuila, entre las especies registradas se localizan Scaphious 
couchii, Bufo woodhousii australis, Acris crepitans blanchardi, Hyla arenicolor, Gastrophryne 
olivacea y Rana berlandieri. 

CUADRO IV.2.2-8. LISTA DE ANFIBIOS DEL VALLE DE CUATRO CIÉNEGAS 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Bufo cognatus Sapo de las grandes planicies  

Bufo debilis Sapo verde Pr 

Bufo marinus Sapo gigante  

Bufo punctatus Sapo manchas rojas  

Bufo speciosus Sapo texano  

Bufo valliceps Sapo temporalero  

Eleutherodactylus augusti Rana amarilla ladradora  
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Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-
2001 

Gastrophryne olivacea Ranita olivo Pr 

Scaphiopus hammondi Sapo de espuela del oeste  

Scaphiopus couchi Sapo de espuela  

 

c. Especies Enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Las especies de distribución dentro del área de influencia del proyecto y consideradas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, son las siguientes: 

 

CUADRO IV.2.2-9. ESPECIES DE FAUNA EN LA NOM 059 SEMARNAT 2001 

Nombre científico Nombre común Categoría 
Bufo debilis Sapo verde Pr 
Gastrophryne olivacea Ranita olivo Pr 
Gopherus berlandieri Tortuga del desierto  
Gerrhonotus lugoi Lagartija escorpión de Lugo A, E 
Coleonyx brevis Cuija texana Pr 
Cophosaurus texanus Lagartijón sordo A 
Crotaphytus collaris Cachorón A 
Gambelia wislizenii Cachorón leopardo nariz larga Pr 
Phrynosoma cornutum Camaleón texano A 
Sceloporus grammicus Chintete de mezquite Pr 
Heterodon nasicus Culebra nariz de cerdo occidental Pr 
Hypsiglena torquata Culebra nocturna Pr 
Lampropeltis alterna Culebra real rayada de gris A 
Lampropeltis getula Culebra real común A 
Lampropeltis triangulum Falso coralillo A 
Masticophis flagellum Chirrionera A 
Tantilla atriceps Culebra cabeza negra mexicana A 
Thamnophis cyrtopsis Culebra lineada de bosque A 
Thamnophis marcianus Sochuate A 
Micrurus fulvius Coralillo Pr 
Crotalus atrox Víbora serrana Pr 
Crotalus lepidus Cascabel de las rocas Pr 
Crotalus molossus Cascabel serrana Pr 
Crotalus scutulatus Chiauhcoatl, cascabel de Mojave Pr 
Sistrurus catenatus Cascabel massasauga Pr 
Accipiter cooperi Gavilán pechirrufo mayor Pr 
Accipiter striatus Gavilán pechirrufo menor Pr 
Aquila chrysaetos Águila real A 
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Nombre científico Nombre común Categoría 
Buteo platypterus Aguililla migratoria menor Pr 
Buteo regalis Aguililla real Pr 
Buteo swainsoni Aguililla migratoria mayor Pr 
Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor Pr 
Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Pr 
Falco mexicanus Halcón pálido A 
Falco peregrinus Halcón peregrino Pr 
Asio flammeus Búho cornicorto llanero Pr 
Otus asio Tecolote común Pr 
Myadestes townsendi Clarín norteño Pr 
Oporornis tolmiei Chipe cabecigrís de Tolmie A 
Choeronycteris mexicana Murciélago lengüilargo A 
Leptonycteris nivalis Murciélago hocicudo de la nieve  A 
Vulpes velox Zorrita del desierto A 
Ursus americanus Oso negro P 
Taxidea taxus Tejón  A 
Cyprinella xanthicara Sardinita de Cuatro Ciénegas Pr 
Cyprinodon atrorus Cachorrito del Bolsón A 
Cyprinodon bifasciatus Cachorrito de Cuatro Ciénegas A 
Xiphophorus gordoni Espada de Cuatro Ciénegas Pr 
Cichlasoma minckleyi Mojarra de Cuatro Ciénegas Pr 
Dionda episcopa Lisa o Carpa del Bravo Pr 

A.- Amenazada. Pr- Protección especial. P.- Peligro de Extinción. 

d. Fauna del Entorno Inmediato al Proyecto 

Como entorno inmediato del proyecto, debemos de entender las zonas aledañas a donde 
se realizarán las actividades turísticas pretendidas en un radio de 500 m a la redonda. 
 
A pesar de la transformación del hábitat a través de actividades antropogénicas, la 
incidencia de animales en el lugar, se limita básicamente al grupo de las aves y para 
mamíferos, solo como área de tránsito. 
 
Algunas de las especies observadas durante los recorridos de campo en el área de 
influencia inmediata al proyecto son los siguientes: 
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Aves 

Nombre científico Nombre común 
Cathartes aura Aura 
Columbina inca Tórtola 
Zenaida asiática Paloma alas blancas 
Zenaida macroura Paloma huilota 
Geococcyx californianus Paisano 
Zayornis saya Mosquero 
Lanius ludovicianus Alma negra 
Corvus corax Cuervo 
Toxostoma curvirostre Pitacoche 
Phainopeppla nitens Capulinero 
Passerina versicolor Colorín 
Quiscallus mexicanus Urraco 
Passer domesticus Chilero 

 

Mamíferos 

Nombre científico Nombre común 
Dipodomys merriami Rata 
Lepus californicus Liebre 
Sylvilagus floridanus Conejo 
Canis latrans Coyote 

 

Peces 

Nombre científico Nombre Común 

Cyprinella xanthicara Sardinita de Cuatro Ciénegas 

Cichlasoma minckleyi Mojarra de Cuatro Ciénegas 
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IV.3. PAISAJE 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados. 
Por paisaje se entiende, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de sistemas, 
hábitat, escenario, ambiente cotidiano, entorno de un punto; pero ante todo y en todos los 
casos, el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que 
tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. 
 
El paisaje como expresión externa y perceptible del ambiente, es sensible con el entorno y 
es evidencia infalible de las actividades históricas desarrolladas por el hombre (los usos del 
suelo, su actitud frente a los recursos naturales y los valores de la sociedad). 
 
Desde el punto de vista de la ecología, el paisaje es la expresión física en el espacio del 
ecosistema, consta de dos componentes el fenosistema como la parte fácilmente 
perceptible del sistema, manifestación externa del criptosistema que es un conjunto de 
elementos y relaciones subyacentes de difícil percepción, cuyo conocimiento y comprensión 
explica la coherencia y presencia de lo que se percibe (González Bernáldez, 1981).  
 
Otra considera al paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y 
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión 
espacial y visual del medio (Conesa Fdez - Víttora, 1995) y es en este concepto que 
trataremos de describirlo considerando visibilidad, calidad paisajística y fragilidad visual. 

IV.3.1. VISIBILIDAD 

La mayoría de los enfoques aplicados al análisis visual del paisaje conceden gran 
importancia a la determinación de las áreas de visibilidad desde los diferentes puntos de 
vista. El objeto de este análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto o 
conjunto de puntos, simultáneamente o en consecuencia; con vistas a la posterior 
evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje (MOPT, 
1992). 
 
La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca visual, 
definida como la zona que es visible desde un punto. Por extensión se puede ampliar el 
concepto a un conjunto de puntos próximos o que constituyen una unidad u objeto (una 
presa, una carretera, etc.) y considerarla como la porción de territorio vista desde ellos o, lo 
que lo mismo, desde donde pueden ser vistos (Aguilo, 1981 citado por MOPT, 1992). 
 
El entorno del proyecto, para fines del medio perceptual, será el espacio geográfico desde 
donde podrá ser vista la actuación, es decir su incidencia visual, estando definido por la 
sobre posición de las cuencas visuales reales (Conesa Fernández - Víttora,1995). 
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Cuenca visual 
 
Para la determinación de la cuenca visual se utilizó el paquete informático de tratamiento de 
información georreferenciada IDRISI Andes y, utilizando como fuente de información, el 
modelo digital de elevaciones del GEMA (INEGI, 1996), considerando un territorio muy 
amplio, adecuado para este tipo de análisis y bajo la consideración de estar inmerso en un 
área protegida (125,426.944 Ha), superficie estimada considerando un radio de 20Km a 
partir de los linderos del área afectada.  Además, los parámetros que condicionaron la 
delimitación de la cuenca visual, fueron considerando únicamente una altura de observador 
estándar de 1.60 metros, éste a nivel del suelo y, finalmente, un radio de búsqueda que 
fuera suficiente para abarcar la zona de contexto considerada en el trabajo y fondo 
escénico.  El radio utilizado como ya se mencionó fue de 20 Kilómetros.  Es necesario 
aclarar que en este análisis no se utilizó la altura de la vegetación, lo cual repercute en un 
campo visual de mayor amplitud al no existir otro obstáculo visual que el relieve y la 
curvatura natural del terreno. 
 
Los resultados se muestran en el cuadro IV.3.1-1.  De su análisis se deduce que las 
condiciones de visibilidad, considerando el ámbito de referencia de 20 Km, son bajas ya que 
solo en una tercera parte de la cuenca visual (35%) es apreciable el sitio del proyecto; esto 
se debe su ubicación al pie de la sierra, sitio desde el cual el proyecto se oculta 
prácticamente en su totalidad al extremo oriental del valle de Cuatro Ciénegas, por el 
contrario, su visibilidad es casi total en el extremo poniente y al estar ubicado en una parte 
baja el predio se aprecia casi desde cualquier punto elevado principalmente en las sierras 
de la Madera y a Fragua. 
 

CUADRO IV.3.1-1. VISIBILIDAD 

Bufer de 20 km de radio 2 Entorno inmediato1,000 
m de radio 3 Concepto 

Ha % Ha % 
Superficie en 

visión 43,567.237 34.735 307.117 76.240 
Superficie oculta 81,856.559 65.262 92.522 22.968 

punto de visualización 3.192 0.003 3.193 0.792 
Total 125,426.988 100.00 402.831 100.00 

 
Considerando entorno inmediato con radio de visión a 1,000m alrededor de el área de de la 
Poza de la Becerra, la visibilidad es muy alta (76%), es decir que en un kilómetro a la 
redonda es apreciable la infraestructura del proyecto en tres cuartas partes del terreno.  De 
lo anterior podemos deducir que los efectos visuales, representan pocos impactos visuales 
en el total de la cuenca visual, por el contrario en forma inmediata a la zona del mismo el 
impacto visual es elevado y sus efectos son claramente apreciables, (figura IV.3.1-1).  
 
                                            
2  Creado considerando un radio de 20,000 m a partir de la ubicación del área de explotación 
3 Creados considerando un radio de 500 m a partir de la ubicación del área de explotación. 
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Cabe hacer hincapié en que los efectos visuales sobre el paisaje, son preexistentes a esta 
evaluación, es decir los impactos evaluados no corresponden a un efecto esperado y en 
consecuencia no serán producidos en ninguna de las etapas de este proyecto, estos 
efectos aquí estimados corresponden a actuaciones anteriores previas a esta evaluación, 
no obstante si su impacto en el paisaje no es producido por el proyecto aquí planteado, los 
impactos se considera pueden verse acentuados una vez que el proyecto entre en 
operación, teniendo un impacto por la presencia de los visitantes, sus vehículos y 
actividades propias, de forma aditiva al impacto visual ya preexistente. 
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Figura IV.3.1-1. Visibilidad 
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Incidencia visual 
Por incidencia visual se entiende como aquellos lugares del territorio desde donde será 
visible la actuación y, por tanto, depende no solamente de la conformación del terreno, 
propiedades de la vegetación, del suelo y geología, sino también de las dimensiones 
propias del proyecto.  En nuestro caso se considero realizar un análisis de visibilidad de la 
misma manera antes descrita, pero ahora considerando la altura de las celdas en su etapa 
final como sitio de observación, una altura del observador promedio de 6 m (altura máxima 
de palapas, contracciones, depósitos de agua, dejan un margen de error ya que en ningún 
caso se alcanza la altura de 5m) y una distancia de 6.18 Km, distancia teórica necesaria 
para reducir la altura aparente las celdas (6 m) debido a la curvatura de la tierra en un 
terreno completamente llano.  Esto último calculado a partir de la fórmula propuesta por 
Hebblethwaite, 1973 (citado por MOPT, 1992) 
 

R

C
h

2

2

=  

 
H = Reducción efectiva de la altura para un objeto situado a una distancia C 
R = Radio de la tierra (6,367 Km) 
 
La cuenca visual será aquella porción de territorio visible desde un punto y, dada la 
reciprocidad del hecho visual, la cuenca engloba a todos los posibles puntos de observación 
desde donde la actuación será visible.  De este modo se obtuvo que la incidencia visual 
estimada de la actuación, será del 47.619%, es decir, el aprovechamiento será visible total 
o parcialmente en poco menos de la mitad de la superficie de incidencia visual considerada. 
Al igual que en el caso de la cuenca visual no se considera para este análisis la altura de la 
vegetación la cual reduce el campo visual y por lo tanto la incidencia visual del proyecto. 
 
Superficie total = 12,309.518 Ha 
Área visual de incidencia = 5,861.72 Ha 
Porcentaje de cuenca visual de incidencia = 47.619% 
 
Con los datos anteriores y los citados en el punto referente a visibilidad, se aprecia que la 
cuenca visual es amplia formada por el piso del valle de Cuatro Ciénegas y limitada por el 
extremo norte de la Sierra de San Marcos y Pinos, la cual representa el principal obstáculo 
visual, dividiendo el espacio de incidencia visual en dos grandes áreas el poniente como 
área visible y el oriente como espacio oculto. 
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Figura IV.3.2-1. INCIDENCIA VISUAL  
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IV.3.2 CALIDAD DEL PAISAJE 

La calidad del paisaje responde a su grado de excelencia o méritos para no ser alterado, 
para que su esencia o estructura actual se conserve.  De acuerdo con Gómez Orea (1992), 
En la valoración de esos méritos suele considerarse al paisaje como un conjunto 
procedente de la agregación de los caracteres físicos del medio físico, de los rasgos físicos 
del medio biótico, más la huella física de las actuaciones humanas. 
 
Un apoyo importante en el estudio del paisaje es la división del territorio de estudio en 
espacios unitarios "unidades del paisaje" que se consideran homogéneos, en su valor y en 
su respuesta ante posibles actuaciones. 
 
Si consideramos que las unidades del paisaje son porciones de la superficie terrestre, 
provistas de límites naturales, donde los componentes naturales (rocas, relieve, clima, 
aguas, suelos, vegetación, fauna silvestre) forman un conjunto de interrelación e 
interdependencia.  (González, 1981). La división del territorio en unidades permite obtener 
mayor información sobre sus características y facilita su tratamiento, se trata de lograr 
unidades de paisaje cuya respuesta visual sea homogénea tanto en sus componentes 
paisajísticos como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. 
 
Al considerar la formación de las unidades de paisaje, el factor escala es primordial, por lo 
tanto la valoración y formación de unidades sobrepasa los limites del área de contexto 
ambiental, dentro de la cual se pueden encontrar diversas unidades de respuesta 
homogénea en sus componentes, comprendidas dentro de una misma unidad visual de 
paisaje, motivo de este apartado.  De acuerdo con esto, los elementos considerados para la 
definición del paisaje corresponden a una resolución espacial de 1:250,000 en la cual se 
abarca un territorio de amplitud adecuada donde se aprecien los límites naturales a los que 
se hace referencia en la definición anterior. 
 
El municipio de Cuatro Ciénegas, se ubica entre las subprovincias fisiográficas de las 
Sierras y llanuras Coahuilenses, que ocupa el Valle de Cuatro Ciénegas, donde se ubica el 
proyecto y la subprovincia Sierra de la Paila, ambas en la Sierra Madre Oriental.  Este 
primer acercamiento nos da la idea de un paisaje formado por terrenos de bajadas y 
llanuras de pendientes moderadas y sierras abruptas tal cómo la Sierra de la Madera, San 
Marcos y Pinos y La Fragua que rodean al valle.  Sierras en las cuales la vegetación 
predominante son los matorrales rosetófilos y el valle dominado por matorrales y zacatales 
halófilos.  Sin embargo el relieve constituye la base sobre la que actúan los demás 
componentes del paisaje, así las topoformas se consideraron como estructura base en la 
construcción de las unidades, mostrando tres sistemas formado por Sierras de 
accidentados pliegues, Bajadas y Llanuras. 
 
Otro aspecto básico en la formación de paisaje relacionado al color y a la génesis del suelo 
y, por tanto, con influencia en los procesos erosivos son las rocas sedimentarias de origen 
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marino que aportan a los sistemas combinaciones de tonos claros que contrastan con la 
vegetación.  La región es formada por sustrato de aluvión y eólico en el valle. Además por 
formaciones de caliza.  La Poza de la Becerra se ubica en las faldas de la sierra San 
Marcos y Pinos, en la parte central del valle de Cuatro Ciénegas, en suelos aluviales que 
tienen su origen en rocas calizas y dolomitas del periodo albiano en el cretácico inferior. 
 
Por último, la vegetación es quizá el elemento más conspicuo del paisaje, mientras que los 
demás elementos forman el fondo escénico, la vegetación es el elemento que reviste y 
aporta los tonos y contrastes definitivos en el entorno evaluado.  Para el área estudiada la 
vegetación fue considerada en su efecto visual según los tipos de vegetación agrupándose 
en 7 grupos que tienen que ver con su ubicación, porte, coloración aportada al paisaje; 
estos grupos son: 
 

• Vegetación de Dunas  • Matorral halófilo 
• Matorral Desértico Rosetófilo  • Pastizal 
• Chaparral  • Bosque 
• Agricultura   

 
Basándose en estos elementos se realizó la construcción de unidades irregulares extensas 
formadas por la sobreposición de cartografía digital de los elementos definitorios 
considerados anteriormente.  El resultado nos muestra 19 unidades formadas, 11 de ellas 
se encuentran dentro del área de contexto ambiental con el siguiente cubrimiento. 

 
 

Unidad de Paisaje SUP (Ha) % 
Bajada típica con sustrato aluvial con matorral rosetófilo 7,157.403 4.30 
Bajada típica con sustrato caliza con matorral rosetófilo 5,260.729 3.16 
Llanura desértica salina con sustrato aluvial con agricultura 872.214 0.52 
Llanura desértica salina con sustrato aluvial con matorral halófilo 24,590.361 14.76 
Llanura desértica salina con sustrato aluvial con matorral rosetófilo 11,374.928 6.83 
Llanura desértica salina con sustrato aluvial con pastizal 5,531.757 3.32 
Llanura desértica salina con sustrato aluvial con vegetación de dunas 1,119.798 0.67 
Meseta típica con sustrato brecha-sedimentaria con mat. rosetófilo 8,046.318 4.83 
Sierra de pliegues tendidos con sustrato caliza con matorral rosetófilo 59,390.121 35.64 
Sierra plegada con sustrato caliza con chaparral 1,020.021 0.61 
Sierra plegada con sustrato caliza con matorral rosetófilo 42,271.085 25.37 

total 166,634.735 100.00 
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Unidades de Paisaje  

BAJADA TIPICA CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL ROSETOFILO

BAJADA TIPICA CON SUSTRATO CALIZA CON MATORRAL ROSETOFILO

LLANURA ALUVIAL CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL ROSETOFILO

LLANURA ALUVIAL DE PISO ROCOSO CON SUSTRATO ALUVIAL CON MAT. ROSETOFILO

LLANURA DESERTICA CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL HALOFILO

LLANURA DESERTICA CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL ROSETOFILO

LLANURA DESERTICA CON SUSTRATO LACUSTRE CON MATORRAL HALOFILO

LLANURA DESERTICA DE PISO ROCOSO CON SUSTRATO ALUVIAL CON PASTIZAL

LLANURA DESERTICA SALINA CON SUSTRATO ALUVIAL CON AGRICULTURA

LLANURA DESERTICA SALINA CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL HALOFILO

LLANURA DESERTICA SALINA CON SUSTRATO ALUVIAL CON MATORRAL ROSETOFILO

LLANURA DESERTICA SALINA CON SUSTRATO ALUVIAL CON VEGETACION DE DUNAS

MESETA TIPICA CON SUSTRATO BRECHA-SEDIMENTARIA CON MAT. ROSETOFILO

SIERRA DE PLIEGUES TENDIDOS CON SUSTRATO CALIZA CON MATORRAL ROSETOFILO

SIERRA PLEGADA CON SUSTRATO CALIZA CON AGRICULTURA

SIERRA PLEGADA CON SUSTRATO CALIZA CON CHAPARRAL

SIERRA PLEGADA CON SUSTRATO CALIZA CON MATORRAL ROSETOFILO

SIERRA PLEGADA CON SUSTRATO CALIZA CON PASTIZAL

LLANURA DESERTICA SALINA CON SUSTRATO ALUVIAL CON PASTIZAL
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FIGURA  IV.3.2-2. UNIDADES DE PAISAJE DENTRO DEL ÁREA DE CONTEXTO AMBIENTAL 
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Una vez definidas las unidades del paisaje se procedió a determinar la calidad visual 
intrínseca, del entorno inmediato y del fondo escénico. 
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Calidad Visual Intrínseca 
 
Con este elemento se quiere significar el atractivo visual que se deriva de las características 
propias de cada punto del territorio. Los valores intrínsecos visuales positivos se definen 
generalmente en función de la morfología, tipo de vegetación y su diversidad, presencia de 
agua, etcétera. 
 
Para su determinación se utilizó la calidad visual o escénica desarrollada por el USDA 
Forest Service, 1974, que define tres clases de variedad o de calidad escénica según los 
rasgos biofísicos de un territorio (fisiografía, afloramientos, rocosos, vegetación, agua) de la 
siguiente manera: 
 
CLASE A: De calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes 
CLASE B: De calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y 
textura, pero que resultan comunes en la región estudiada, y no excepcionales. 
CLASE C: De calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura. 
 

CUADRO IV.3.2-1. CLASES DE CALIDAD ESCÉNICA (USDA, FOREST SERVICE, 1974) 

Clase A (3) Clase B (2) Clase C (1) Variedad 
Paisajística Alta Media Baja 

Morfología o 
Topografía 

F1 

Pendientes > 60 %, laderas muy 
modeladas erosionadas y 

abarrancadas o con rasgos muy 
dominantes 

Pendientes entre 30 y 
60%, vertientes con 
modelado suave u 

ondulado. 

Pendientes entre 0 – 
30%, vertientes con 
poca variación sin 

modelado y sin rasgos 
dominantes. 

Forma de las 
rocas 

 
F2 

Formas rocosas sobresalientes, 
pedrizas, afloramientos y taludes, 
etc., inusuales en tamaño, forma y 

localización. 

Rasgos obvios pero que 
no resaltan; similares a 
los de la clase alta, sin 
destacar especialmente 

Apenas existen rasgos 
apreciables 

Vegetación 
 

F3 

Alto grado de variedad, grandes 
masas boscosas, gran diversidad 

de especies 

Cubierta vegetal casi 
continua, con poca 

variedad en la 
distribución, diversidad 

de especies media. 

Cubierta vegetal 
continua, sin variación 
en su distribución. 

Formas de agua: 
Lagos 

 
F4 

Grandes lagos. Si bien son 
pequeños o medianos con: 

-Borde u orilla irregular 
Reflejo el agua de rasgos 

importantes. 
Islas 

Con vegetación de ribera o forma 
de rocas de alta calidad (Clase A) 

Lagos medianos, orilla 
algo irregular, pocos 
reflejos. Clase B de 
vegetación de ribera 

Lagos pequeños 
regulares y sin reflejos. 

Formas de agua: 
arroyos y ríos 

 
F5 

Cursos de agua con numerosos e 
inusuales cambios en el cauce, 

cascadas, rápidos, pozas, 
meandros o gran caudal. 

Cursos de agua con 
características bastante 

comunes en su 
recorrido y caudal 

Torrentes y arroyos 
intermitentes con poca 

variación en caudal, 
saltos, rápidos o 

meandros. 
 
La Metodología anterior se aplicó de la siguiente manera: 
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Se delimitaron las unidades de paisaje en cartografía digital, utilizando el SIG ArcView 3.2 
y se describieron de acuerdo a sus atributos visuales de topografía, geomorfología, suelo, 
vegetación, cuerpos y corrientes de agua superficial, esto con ayuda del equipo de trabajo 
que participa en el proyecto. Cada uno de ellos evaluó los aspectos de la calidad visual en 
términos de contraste visual, color forma línea y textura y adjudicó a cada unidad del paisaje 
el valor ordinal que le correspondía de acuerdo al cuadro IV.3.2-1 presentado 
anteriormente.  Los resultados de la evaluación se presentan en el cuadro IV.3.2-2 y figura 
IV.3.2-3 
 

CUADRO IV.3.2-2. VALORACIÓN ESCÉNICA DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

UNIDAD DE PAISAJE F1 F2 F3 F4 F5 Tota
l 

Clase 
de calidad  

Bajada típica con sustrato aluvial y Mat. rosetófilo 1 2 1 1 1 6 B 
Bajada típica con sustrato caliza y Mat. rosetófilo 1 2 1 1 1 6 B 
Llanura desértica salina y sustrato aluvial con agricultura 1 1 1 1 1 5 A 
Llanura desértica salina y sustrato aluvial con Mat. halófilo 1 1 1 3 2 8 A 
Llanura desértica salina y sustrato aluvial con Mat. rosetófilo 1 1 1 2 1 6 B 
Llanura desértica salina y sustrato aluvial con pastizal 1 1 1 2 1 6 B 
Llanura desértica salina y sustrato aluvial con vegetación de dunas 1 1 2 2 1 7 B 
Meseta típica con sustrato brecha-sedimentaria y Mat. rosetófilo 1 2 1 1 1 6 B 
Sierra de pliegues tendidos con sustrato caliza y Mat. rosetófilo 3 3 1 1 1 9 A 
Sierra plegada con sustrato caliza y chaparral 2 2 2 1 1 8 A 
Sierra plegada con sustrato caliza y Mat. rosetófilo 3 2 1 1 1 8 A 

 
Los resultados muestran que la calidad visual intrínseca en términos generales es alta 
considerando las zonas serranas donde existen contrastes en la vegetación por formas y 
color formas interesantes resultado de lo disectado del terreno y hacia las partes bajas 
principalmente debido a la presencia de cuerpos de agua o pozas que por si mismas 
aportan un valor paisajístico elevado. Aunado a lo anterior las sierras con matorrales y 
chaparrales, donde el relieve es escabroso, si bien en estas zonas la vegetación no 
representa un atractivo visual excelente, si las formas y diversidad mostrada entre el valle y 
las zonas de sierra, representa un atractivo interesante.  La calidad de paisaje moderada se 
refleja en las zonas marginales del valle y zonas planas fuera del mismo donde existen 
actividades agrícolas que cambian el entorno natural. 
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FIGURA IV.3.2-3. CALIDAD ESCÉNICA DEL PAISAJE (VALORES INTRÍNSECOS) 
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Calidad visual del entorno inmediato 
 
El paisaje externo inmediato a cada punto del territorio a ser afectado se definió, 
considerando una distancia de 1,000m alrededor de la zona a ser afectada. 
 
Para su evaluación estética consideramos como unidades de referencia a los tipos de 
vegetación obtenidos de la interpretación de ortofotos digitales descritos en el presente 
trabajo y los elementos de suelo y geomorfología en que están inmersos, calificando 
aspectos de color, contraste, diversidad de formas y textura. La calificación de los tipos de 
vegetación se presenta en el cuadro IV.3.2-3. 
 
La evaluación se realizó nuevamente por el equipo técnico participante junto con el técnico 
responsable del aprovechamiento, empleando primero un método directo de subjetividad 
directa aceptada en el que cada participante realizó su valoración de forma independiente, 
cabe aclarar que el equipo conoce de forma previa el área, además, se realizaron recorridos 
con el fin de valorar los terrenos con estos fines.  Posteriormente en lugar de usar una 
media simple de las ponderaciones particulares, éstas se sometieron a discusión hasta 
alcanzar un consenso hasta lograr un valor único, transformando el método en subjetividad 
compartida. 
 
Para la valoración se utilizó una escala ordinal de 1 a 5 propuesta por West Riding (citado 
por MOPT, 1992) de la siguiente manera: 
 
5. Excelente  Calidad soberbia 
4. Muy Buena  Calidad muy buena  
3. Buena  Áreas atractivas 
2. Regular  Áreas Monótonas 
1. Malas  Áreas arruinadas 
 

CUADRO IV.3.2-3. CALIDAD VISUAL DE LA VEGETACIÓN EN EL ENTORNO INMEDIATO  

Tipo de cubierta  Color Contraste Diversidad  Atractivo  ∑ Clasificación  Calidad 
Visual 

Mat. halófilo 1 1 3 1 6 2 regular 
Pastizal halófilo 2 1 3 2 8 2 regular 
Mat. rosetófilo 2 2 2 3 9 2 regular 
Vegetación de Dunas 1 1 2 3 7 2 regular 

 
De los resultados en el cuadro anterior podemos apreciar que en el entorno inmediato la 
vegetación como atractivo visual, como paisajes muestra una calidad visual regular 
dominado pocas variaciones de forma, color y de baja densidad y porte. Una porción del 
terreno corresponde a matorral rosetófilo en el cual sobresale un poco debido a la presencia 
de cactáceas, misma que representa un atractivo en el área. 
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CUADRO IV.3.2-4. SUPERFICIES Y MAGNITUDES POR CALIDAD ESTÉTICA DEL ENTORNO 
INMEDIATO EN LA CUENCA VISUAL 

Calidad visual Sup. 
Ha % 

1 402.829 100.0 
2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 
 
Calidad del Fondo escénico 
 
Por fondo escénico "vistas escénicas" se entiende el conjunto que constituye el fondo visual 
de cada punto del territorio. Se consideran factores como la intervisibilidad y la altitud. Es 
decir, el fondo visual del área donde se establecerá el proyecto. 
 
Los elementos básicos del territorio para evaluar "la calidad de las vistas escénicas" son: 
 

� Intervisibilidad 
� Altitud 
� Vegetación 
� Agua 
� Singularidades geológicas 

 
La intervisibilidad valora la existencia de panorámicas amplias en el horizonte visual de 
cada punto del territorio. Cuanto mayor sea el número de puntos que puedan divisarse 
desde un punto dado (cuenca visual), mayor será la amplitud de las vistas escénicas. En 
esta línea de pensamiento, la cuenca visual relativa, entendida como la relación de la 
cuenca visual obtenida y la que se tendría si el terreno fuese llano, es una buena medida de 
la ínter visibilidad y, en éstos términos, podemos decir que las consideraciones hechas para 
la cuenca visual son similares para intervisibilidad, la cual es media a baja considerando un 
radio de 20 Km y también un radio de 2.5 Km a partir de cada límite del predio. Las 
condiciones de visibilidad - intervisibilidad se presentan en la figura IV.3.2-1. 
 
Para la valoración de la calidad del fondo escénico, se utilizó la misma escala de valoración 
aplicada a las unidades del paisaje, la cual fue puesta a la opinión de cada uno de los 
expertos que participan en el estudio, para que valoraran estéticamente el área de estudio 
en conjunto. El resultado se muestra en el cuadro IV.3.2-5. 
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CUADRO IV.3.2-5. VALORACIÓN REALIZADA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL FONDO 
ESCÉNICO 

Variedad paisajística< Clase Consideraciones 

Morfología ó topografía A 

El área puede considerarse como homogénea, el amplio valle 
no muestra cambios morfológicos sobresalientes a la vista, a 

excepción de la zona de dunas de yeso en la laguna de 
Churince, la sierra de la Fragua y en menor proporción la 

sierra de San Marcos y Pinos, y al norte las formaciones del 
garabatal, muestran un microrelieve atractivo por lo profundo 

de sus cauces intermitentes. 

Forma de las rocas B 
Las formaciones rocas es peculiar de la zona, las cresta de la 

sierras es muy angulada con la exposición de rocas. 

Vegetación C 

El terreno es dominado por lo matorrales, hecho que para el 
común denominador de la población representa un aspecto 
monótono del paisaje aunado a lo escasa densidad y bajo 

porte que a la distancia se pierde con el suelo dando la 
apariencia de desnudes. 

Formas de agua: Lagos y 
embalses 

A 

La presencia de agua es un aspecto que le da vida a la 
región, mas allá del valor biológico que ello representa, la 

singularidad de sus colores y de la vegetación entorno de las 
pozas muestra un contaste visual de gran atractivo. 

Formas de agua: arroyos y ríos A 

El arroyo el mezquite, la poza de la Becerra, el canal de riego 
al que la poza de origen no presenta formas singulares, sin 
embargo, al igual que el caso anterior el contraste formado 
por lo claro de los suelos y lo ralo de la vegetación con la 
desarrollada al margen de los causes y cuerpos de agua 

representan un de los atractivos locales. 

 
Resumiendo podemos decir que el fondo escénico del paisaje es de calidad Alta, en donde 
algunos elementos poseen variedad en la forma, color, línea y textura, el principal atractivo 
lo aporta el relieve de las Sierras contiguas, las formas de los estratos geológicos y algunas 
comunidades de vegetación asociadas a la presencia de agua, representan por su contraste 
el mayor atractivo visual. 

IV.3.3 FRAGILIDAD VISUAL 

Es por todos conocido que el medio ambiente está formado por elementos naturales que 
son influenciados en diversos grados por la acción humana, dando como resultado desde 
ambientes o paisajes totalmente naturales hasta ambientes totalmente antropizados, como 
las áreas urbanas, minas, presas, etc. 
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Sin embargo, las condiciones de asimilación de los impactos antrópicos son muy diferentes 
dependiendo de la capacidad del medio para enfrentar estos impactos.  A partir de esta 
idea, se presentan los conceptos de resistencia, resilencia y fragilidad, que muestran 
algunos comportamientos del medio natural frente a un agente de presión, principalmente la 
actividad humana. 
 
La resistencia muestra la habilidad de una unidad territorial (que también pudiera llamarse 
unidad de paisaje) a evitar desplazamientos desde el lugar inicial o estado de equilibrio 
dinámico.  Este primer concepto señala que cualquier medio tiene una capacidad de 
permanencia dentro de un equilibrio dinámico.  A mayor resistencia, menor capacidad de 
movilización y, a menor resistencia, mayor movilidad. La capacidad de permanencia o la 
resistencia dependerá del arreglo y la estructura de los componentes que integran la unidad 
territorial y la magnitud de la presión ejercida sobre esta unidad. 
 
Una unidad territorial puede romper su capacidad de resistencia al manifestarse un agente 
de presión y desplazarse hacia otro sitio o condición, sin embargo, existe una capacidad de 
retorno al estado inicial a pesar del impacto.  A esta condición de extensión y retorno se le 
llama elasticidad y, la velocidad a la cual regresa, se le llama resilencia. 
 
El tercer concepto que se muestra es el de fragilidad, que puede derivarse de la asociación 
resistencia - resilencia.  La fragilidad, de manera general se considera como la capacidad 
intrínseca de la unidad territorial a enfrentar agentes de cambio, basado en la fortaleza 
propia de los componentes y en la capacidad y velocidad de regeneración del medio. 
 
La fragilidad territorial está determinada por la correlación entre la sensibilidad conjunta de 
los componentes naturales, principalmente la relación relieve – pendiente – suelo - 
vegetación. Como ejemplos de ecosistemas con alta fragilidad, puede citarse un bosque 
mesófilo de montaña ubicado en laderas empinadas; o un manglar de terrenos inundados 
sujetos a un intercambio continuo de sales y corrientes de agua dulce y salada en una 
circulación recíproca océano-tierra.  En los dos casos citados, cualquier cambio de origen 
natural o antrópico repercute fuertemente en ese ambiente y casi lo modifica 
irreversiblemente, eliminándose principalmente la cobertura vegetal y el sustrato edáfico. 
 
La condición de irreversibilidad - reversibilidad también se encuentra fuertemente asociada 
con las categorías de fragilidad.  En el caso de efectuarse impactos severos sobre un 
terreno muy frágil, la reversibilidad a la condición original (antes de efectuarse el impacto) 
es prácticamente imposible o puede tardar demasiado tiempo para recuperarse.  Por el 
contrario, los sitios con baja fragilidad se regeneran rápidamente aún cuando existan 
impactos considerables.  Asimismo, las zonas frágiles son fácilmente afectables por la 
influencia de los paisajes contiguos, en tanto que las zonas poco frágiles pueden ubicarse y 
mantenerse inmediatos a sitios con fuerte presión.  
 
Los criterios rectores para evaluar los niveles de fragilidad quedan de la siguiente manera: 
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Relieve:  se evalúa en función de la estabilidad-inestabilidad del tipo de relieve, apoyado 
con el grado de inclinación del terreno y algunos parámetros climáticos asociados con el 
humedecimiento.  
 
Suelo: se evalúa en función del nivel de erodabilidad y la posibilidad de cambio de sus 
propiedades físicas y químicas, la información se basa en las características intrínsecas de 
los suelos dados a partir de su clasificación taxonómica y sus niveles de erodabilidad. 
 
Vegetación se manejan los requerimientos de hábitat y la capacidad de autoregeneración, 
a partir de las categorías de vegetación y uso del suelo de INEGI. 
 
Se proponen cinco niveles de fragilidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja, de acuerdo 
con la convergencia de los parámetros y los criterios para la determinación de la fragilidad. 
 
Se considera que en el país no existe ningún tipo de vegetación, suelo o de relieve que por 
sí mismo pudiera considerarse de fragilidad muy baja y que sea determinante para que toda 
el área tenga este nivel, dado que cualquiera de sus variantes está expuesta de alguna 
manera a agentes limitantes.  Se plantean algunas combinaciones muy restringidas sobre la 
base de las terrazas estructurales sin disección y existe la posibilidad de que no existan 
áreas con esta clase en el país o que su distribución y extensión sean muy limitadas. 
 
El Cuadro IV.3-8 muestra el árbol de decisiones queda estructurado de la siguiente manera: 
 

CUADRO IV.3-8. CRITERIOS PARA FRAGILIDAD NATURAL 

FACTOR MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

VEGETACIÓN 
 

Vegetación con 
muy alta 
fragilidad 

Vegetación con 
alta fragilidad 

Vegetación con 
fragilidad media 

Vegetación con  
baja fragilidad 

 Y Y/O Y/O Y 

RELIEVE 
Relieve con 

muy alta 
fragilidad 

Relieve con alta 
fragilidad 

Relieve con 
fragilidad media 

Relieve con baja 
fragilidad 

 Y Y/O Y/O Y 
SUELOS 

 
Suelos con muy 

alta fragilidad 
Suelos con  alta 

fragilidad 
Suelos con 

media fragilidad 
Suelos con baja 

fragilidad 

Se considera que 
no existen en el 
país condiciones 

de muy baja 
fragilidad debido 

a las 
características 

del medio 
natural. 

 
Como se aprecia en el cuadro siguiente las unidades de paisaje en la región van de muy 
alta a media, siendo alta la predominante por su superficie. 
 
Dentro de los parámetros evaluados, todos ellos se comportan de igual manera que el 
resultado global, sin embargo, existen zonas de características muy particulares como las 
dunas de yeso que posen atributos únicos. 
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IV.3-9. CATEGORÍAS DE FRAGILIDAD DENTRO DEL ÁREA DE CONTEXTO AMBIENTAL 

FRAGILIDAD Sup.  (Ha) % 

Fragilidad Baja 0 0.00 

Fragilidad Media 502.632 0.30 

Fragilidad Alta 164,180.104 98.53 

Fragilidad Muy Alta 1,951.999 1.17 

total  166,634.735 100.00 

 
Dentro del área de contexto ambiental la fragilidad es Alta casi toda la superficie, 
correspondiendo esta zona tanto a las sierras como al la mayor parte del valle, en donde el 
sistema de cuerpos de agua refleja la mayor fragilidad. En el sitio del proyecto la fragilidad 
se asocia al riesgo de a la perturbación que existe en la vegetación, suelos y el efecto de 
las actividades humanas en general. Así, se puede considerar que la actuación que se 
pretende dar sobre el terreno tiene implicaciones altas, y por lo tanto el terreno tiene poca 
capacidad de enmascarar las alteraciones que pudiera generar el proyecto. 
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FIGURA IV.3.3-1. FRAGILIDAD VISUAL 
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IV.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

IV.4.1. DEMOGRAFÍA 

Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2000, Cuatro Ciénegas como 
municipio cuenta con un total de 12,154 habitantes lo que representa el 0.52% de la 
población estatal.  La localidad con mayor número de habitantes es Cuatro Ciénegas de 
Carranza, misma que cuenta con un total de 8,907 habitantes, es decir, más del 70% del 
total de habitantes municipales se concentran en la ya mencionada población. 
 
Respecto a la distribución de la población por sexo, actualmente la ciudad de Cuatro 
Ciénegas es integrada en un 49% por hombres y la parte restante por mujeres. 

IV.4.2. MIGRACIÓN 

La migración constituye un factor relevante en el crecimiento y la transformación de la 
población, tanto en su tamaño como en su estructura, es decir, en la composición por sexo 
y edad de sus integrantes.  Además contribuye a explicar las diferencias en el crecimiento y 
en las características de la población de las regiones. 
 
Al realizar el análisis de la tendencia demográfica en la cabecera municipal se detecta que 
la población empezó a incrementar a partir de la década de los 70’S y continúa con esa 
tendencia hasta el año de 1990; sin embargo para el año 2000 empieza a decrecer.  Este 
fenómeno de migración es característico en todo el estado de Coahuila, donde la población 
de localidades con menor disposición de satisfactores de bienestar deja sus lugares de 
origen para ir en busca de mayores comodidades y oportunidades de desarrollo.  Otro 
fenómeno que impulsa la migración se presenta en la población joven, quien en busca de 
mejores oportunidades de desarrollo educativo de nivel medio, dirigiéndose a Torreón, o 
Saltillo, principalmente. 

FIGURA IV.5-1. TENDENCIA POBLACIONAL 

     Fuente: INEGI. (www.inegi.gob.mx) 
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FIGURA IV.5-2. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

En el gráfico anterior se presenta la estructura de la población de Cuatro Ciénegas 
agrupada por categorías de edad; en ella se refleja una baja proporción de la población de 
individuos jóvenes, lo que denota aparentemente una baja natalidad y, en contraste existe 
una concentración de la población en edad adulta.  La agrupación de individuos mayores de 
18 años se encuentra por encima del 57% del total de personas por localidad.  Las 
estructuras de población en forma de pirámide invertida, indican una notable reducción de 
los individuos de edad joven, esto se debe a la migración de la población en edad 
reproductiva, o más bien dicho a que esta población regresa cada vez menos. Con esta 
emigración las comunidades pierden potencial productivo, ya que emigra la población 
económicamente activa más fuerte y mejor preparada, quedando la población de mayor 
edad y generalmente con el menor grado de estudios. 

IV.4.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

De acuerdo al INEGI la población económicamente activa es aquella que se encuentra 
entre los 14 y 64 años de edad, proporción reducida en ésta comunidad (como presenta en 
el apartado de estructura de edades de la población, en el cual se muestra que el estrato 
más representativo es el de los individuos adultos), de este modo la PEA se compone de 
acuerdo al siguiente cuadro. 
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CUADRO IV.5-1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Sector Localidades Habitantes PEA 
Primario Secundario Terciario 

Cuatro Ciénegas de 
Carranza 

8,907 2,825 314 879 1,514 

 
En el cuadro anterior se observa que la proporción de habitantes que integran la PEA en la 
región es muy reducida, debido a que representa solo el 31.7% del total de habitantes 
residentes en la cabecera municipal.  Una tendencia marcada de los habitantes que 
integran la PEA es que estos se emplean principalmente en sectores como el secundario y 
terciario, es decir laboran en el sector industrial, comercio y servicios; la proporción más 
reducida es el sector primario que incluye actividades agrícolas, pecuarias y forestales. 

IV.4.4. SERVICIOS DE SALUD 

En cuanto a servicios de salud, el 65% de la población es derechohabiente; de este grupo, 
un 76% recibe apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 24% restante es 
derechohabiente del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).  La proporción que no posee derechos de atención en ningún servicio de 
salud tiene que recurrir al servicio médico particular o al centro de salud de la localidad. 
 
En la ciudad de Cuatro Ciénegas existe una Unidad Médica Familiar No.50 del IMSS, una 
unidad de medicina familiar del ISSSTE que presta servicios a los habitantes del propio 
centro poblacional, como a localidades aledañas al núcleo poblacional.  Adicionalmente, 
existe un Centro de Salud y Hospital que presta sus servicios a la población en general. 
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FIGURA IV.5-3. DERECHO HABIENTES AL SERVICIO DE SALUD IMSS E ISSSTE 

 

IV.4.5. SERVICIOS PÚBLICOS 

En forma general, los servicios públicos con que cuentan las viviendas de la ciudad de 
Cuatro Ciénegas son: agua entubada (97.35%), energía eléctrica (97.52%) y en menor 
proporción se ofrece servicio de drenaje (74.08%); Cabe destacar que un 73% del total de 
viviendas particulares cuentan con los tres servicios básicos, como son: red de drenaje 
interno, red de distribución de agua potable y tendido de cableado eléctrico para servicio 
doméstico.  Además se cuenta con servicio de cableado telefónico, transporte público, 
pavimentación de calles, servicio de vigilancia y educación pública. 
 

FIGURA IV.5-4. SATISFACTORES DE BIENESTAR 
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IV.4.6. FACTORES SOCIOCULTURALES 

a. Educación 

La ciudad de Cuatro Ciénegas cuenta con 5 planteles para educación preescolar, 7 para 
educación primaria y 2 para educación secundaria; además se cuenta con un plantel de 
bachillerato tecnológico. 

b. Alfabetismo 

El alfabetismo es un indicador del grado de instrucción elemental de una población y por lo 
tanto del avance en la educación.  El analfabetismo se mide considerando a la población de 
15 años o más, ésta forma de medir el analfabetismo permite valorar las condiciones de 
educación de los habitantes de la región en función del rezago educativo que presenta la 
población que debió completar su esquema básico de aprendizaje de lectura y escritura 
antes de los 15 años, después de los cuales, sólo podrán ser atendidos por los esquemas 
de educación para adultos.  Este parámetro es directamente proporcional al grado de 
aceptación e involucramiento de los programas gubernamentales, así como al grado de 
receptividad a la capacitación. 
 
Basándose en lo anterior, un 59.65% de la población mayor a 15 años sabe leer y escribir y, 
una proporción equivalente al 3.75% carece de este tipo de instrucción elemental, dicho 
valor se encuentra por encima de la media estatal que es de 2.567%. 

CUADRO IV.4.2. COMPARATIVO DE GRADO DE ALFABETIZACIÓN 

Pob. Total Pob. Alfabeta Pob. Analfabeta 
Localidades No. de 

Habitantes No. de hab.  % No. de hab.  % 

Estado de Coahuila 2,298,070.0001,465,526.000 63.772 58,981.000 2.567

Ciudad de Cuatro Ciénegas 8,907.000 5,313.000 59.650 334.000 3.750

c. Grado de Instrucción Escolar 

La escolaridad se refiere al promedio de años escolares aprobados desde el primer año de 
primaria hasta el último grado alcanzado considerando el total de la población mayor o igual 
a 15 años.  Tomando en cuenta que a la edad de 15 años, se considera como ideal una 
escolaridad de 9 años, lo cual quiere decir que se tiene completo el esquema de educación 
básica (primaria y secundaria).  Actualmente el estado de Coahuila tiene una escolaridad 
cercana a 8 años y la ciudad de Cuatro Ciénegas de 7.52 años.  Lo cual refleja un rezago 
educativo en comparación con la media estatal. 
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CUADRO IV.5-3. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO Y ESCOLARIDAD 
PROMEDIO POR POBLACIÓN 

Habitantes 
Nivel educativo en cuatro ciénegas 

No. 
Primaria incompleta 1,006 
Primaria completa 1,208 
Secundaria incompleta 247 
Secundaria completa 1,116 
Con estudios técnico o comerciales 1,539 
Con instrucción media superior o superior 1,454 

Grado de escolaridad 7.52

IV.4.7. RECREO Y RELIGIÓN 

La religión católica es una de las más practicadas entre los pobladores de la región, puesto 
que más del 77% de ella la practica, el porcentaje minoritario corresponde a aquellos que 
profesan algún tipo de religión diferente a la católica, o no profesan ningún tipo de religión. 
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IV.5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

IV.5.1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Los estudios del medio físico consisten en un conjunto de técnicas para la recogida, 
elaboración y tratamiento de la información relativa al entorno natural, tal como lo 
encontramos en la actualidad, de manera que sea fácil utilizable en la toma de decisiones 
sobre usos del suelo y mejor dicho entorno.  Dichos estudios están basados en 
prospecciones independientes integradas (Gómez, 1992a), descritas en la presente MIA en 
un inventario ambiental que concluye en síntesis de un diagnóstico ambiental. 
 
Estos estudios están dirigidos a conocer las características del medio y valorar los recursos 
naturales con el fin de ordenar los posibles usos del territorio, estableciendo restricciones o 
prioridades, de modo que el uso del territorio será el más adecuado sus características y 
permita la conservación de sus recursos contemplando el paisaje como un elemento más 
del medio, comparable con el resto lo recursos (MOPT, 1992). 
 
En los estudios de evaluación de impacto ambiental, el inventario integrado se dirige al 
conocimiento de las características de aquellos aspectos que permitan realizar un 
diagnóstico del medio, valorando sus recursos, sus potencialidades y su vulnerabilidad ante 
modificaciones presentes o futuras (MOPT, 1992) reconociendo el carácter de sistema del 
territorio (Gómez, 1980). 

IV.5.1.1. Valoración 

La valoración del medio interesa debido a que; en general, informa sobre la calidad del 
medio, tanto desde un punto de vista global, como desde un punto de vista de cada uno de 
lo recursos o variables.  Esto es útil en sí mismo, pues es el mejor modo de poder apreciar 
nuestro patrimonio natural y transferir fácilmente su interés. 
 
El valor ambiental o calidad ambiental de un recurso o de un punto determinado en un 
territorio, es el mérito para ser conservado, o lo que es lo mismo, para no ser destruido, 
entendiendo como conservación del recurso o punto del territorio el mantenimiento de su 
estructura y funcionamiento que garantice su uso en el tiempo.  También la calidad 
ambiental puede considerarse como un vector que engloba diferentes aspectos y que 
informa de atributos funcionales del territorio, aún sin conocer a profundidad la estructura y 
funcionamiento del sistema en completo. 
 
Debido a que el área del proyecto no presenta variaciones significativas en sus factores 
ambientales (clima, relieve, geología, suelo, flora, fauna, etc.), se procedió a realizar una 
valoración de su calidad ambiental en conjunto, para obtener una estimación de sus 
potencialidades de uso y los efectos de las actuaciones humanas. 
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La valoración se realizó con la participación del equipo de trabajo, considerando los 
siguientes aspectos de la calidad ambiental: Valor natural, de protección al suelo, de 
productividad ecológica y paisajística.  Las dimensiones de valor enumeradas son 
básicamente de carácter cualitativo, excepto el caso de la productividad que se puede medir 
en una escala de proporcionalidad.  En la valoración se aplicaron criterios de valor 
ampliamente aceptados y contrastados, así como la utilización de una escala jerárquica que 
proporcionan rangos simples de valor de 1 a 9 de la siguiente manera: 
 
1 Sin aptitud     7 Muy importante 
3 Poco importante    9 Extremadamente importante 
5 Medianamente importante   
 
En general se adoptó el siguiente criterio: el valor ambiental de un factor o de una unidad de 
inventario es directamente proporcional al grado de caracterización cualitativo enumerado a 
continuación: 
 
Extensión:  Área de influencia en relación con el entorno. 

Complejidad:  Compuesto de elementos diversos. 

Rareza:  No frecuente en el entorno. 

Representatividad:  Carácter simbólico.  Incluye el carácter de endémico. 

Naturalidad:  Natural, no artificial. 

Abundancia:  En gran cantidad en el entorno. 

Diversidad:  Abundancia de elementos distintos en el entorno. 

Estabilidad:  Permanencia en el entorno, firmeza. 

Singularidad:  Valor adicional por la condición de distinto o distinguido. 

Irreversibilidad:  Imposibilidad de que cualquier alteración sea asimilada por el medio 
debido a mecanismos de autodepuración 

Fragilidad:  Endebles, vulnerabilidad y carácter perecedero de la cualidad del factor 

Continuidad:   Necesidad de conservación. 

Insustituibilidad:  Imposibilidad de ser sustituido. 

Clímax:  Proximidad al punto de más alto valor ambiental de un proceso. 

Interés ecológico:  Por su peculiaridad ecológica. 

Interés histórico - natural:  Por su peculiaridad histórico – monumental - cultural. 

Interés individual:  Por su peculiaridad a título individual (carácter epónimo, mutante). 

Dificultad de conservación:  Dificultad de subsistencia en buen estado. 

Significación:  Importancia para la zona del entorno. 

 
A continuación se hace una descripción de las características de cada uno de los valores de 
la calidad ambiental considerados en el presente trabajo. 
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a. Valor natural 

Informa sobre el estado de conservación de los ecosistemas, abarcando por lo tanto la 
vegetación, el suelo, fauna, agua, etc.  En la valoración se tienen en cuenta la rareza, 
reversibilidad, complejidad y organización del ecosistema considerado.  También se 
consideran aspectos parciales de los mismos, como es el interés por la presencia de 
especies notables, poblaciones multiespecíficas interesantes o características geológicas 
únicas. 

b. Valor de protección al suelo 

El cual está muy relacionado con los aspectos funcionales del territorio, ya que es una 
estimación del grado de protección al suelo contra la erosión proporcionado por la 
vegetación en diferentes posiciones fisiográficas.  La importancia de esta protección para el 
funcionamiento del paisaje se debe entre otras cosas, a que en el suelo residen importantes 
características que mantienen la estabilidad y continuidad de los ciclos biogeoquímicos, 
importantes aspectos del ciclo hidrológico como son los procesos de infiltración, 
escurrimiento y evapotranspiración, además es el sustrato de desarrollo de la vegetación y 
microorganismos del suelo que mantienen la circulación de materia y energía en los 
ecosistemas.  La erosión acelerada del suelo conduce irremediablemente a la alteración del 
ciclo hidrológico y de los nutrientes edáficos; así como a la pérdida de la diversidad 
biológica y del potencial productivo del territorio. 

c. Valor de producción agraria 

Considera tanto el uso como su concordancia con el potencial de utilización en términos de 
aptitud para actividades agrícolas, pecuarias o forestales. 

d. Valor paisajístico 

Considera aspectos de carácter subjetivo, comprendiendo las cualidades estéticas del 
medio, en las que características fisonómicas de la vegetación, tales como el color, la forma 
y la estacionalidad, entre otros. Aspectos de carácter estructural, como por ejemplo, la 
disposición horizontal, composición, visibilidad, etc.  También intervienen todos aquellos 
elementos del paisaje como son formaciones geológicas que desencadenan aspectos de 
tipo emocional: sensaciones de misterio, grandiosidad, reverencia, etc.  

IV.5.1.2. Metodología 

Para la valoración, el equipo tomó en consideración la información de la suma de factores 
del área de influencia del proyecto y además, información de la aptitud del área para la 
agricultura de temporal y de riego, ganadería extensiva de caprinos y bovinos, índice de 
sobrepastoreo y la erosión potencial hídrica y eólica,  
 
El procedimiento se realizó mediante superposición cartográfica con el uso del Sistema 
ArcView previa valorización de cada una de las unidades del mapa temático considerado 
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Los temas considerados para los valores considerados en el vector de calidad ambiental 
son; 
 
Valor Natural (VN) 

• Vegetación (V) 
• Edafología (E) 
• Geología (G) 

 
Valor de Protección al suelo (VPS) 

• Erosión Potencial (EP) 
 
Valor de Producción Agraria: (VPA) 

• Aptitud para la agricultura de temporal y de riego (AGT) y (AGR) 
• Aptitud para la ganadería extensiva de caprinos y bovinos (AGC) y (AGB). 

 
Valor Paisajístico: (VE) 

• Valor considerado partir de la valoración del paisaje realizada en este mismo capítulo 
 
En la sobre posición cartográfica se considero la simple agregación (suma) de los valores 
dados a cada una de las unidades de los temas considerados en cada aspecto del vector 
de calidad ambiental y posteriormente promediados para mantener la escala ordinal de 1 a 
9.  La obtención cada valor particular se obtuvo con las siguientes expresiones. 
 
VN = (V + E + G)/ 3 
 
VPS = (EPE + EPH)/2 
 
VPA = (AGT+AGR+AGC+AGB+)/4 
 
 
Finalmente la Calidad Ambiental (VCA): 
 
 

VCA = (VN + VPS + VPA + VE) / 4 
 

IV.5.1.3. Resultados 

Las valoraciones realizadas en cada uno de los temas considerados en cada aspecto de la 
calidad ambiental se presentan a continuación: 
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CUADRO IV.5-1. VALORACIÓN A LOS FACTORES CONSIDERADOS EN EL VALOR NATURAL. 

UNIDAD VALOR (1, 9) 

VEGETACIÓN 
Bosque de pino 7 
Vegetación de dunas 9 
Matorral subinerme 3 
matorral espinoso 3 
Matorral halófilo 7 
Matorral inerme 3 
Matorral rosetófilo 5 
Pastizal halófilo 5 
Pastizal inducido 1 
Pastizal natural 3 
Agricultura 1 

EDAFOLOGÍA 
Feozem calcárico 3 
Litosol 5 
Regosol cálcico 3 
Solonchak órtico 5 
Xerosol háplico 3 
Xerosol lúvico 3 

GEOLOGÍA 
Brecha sedimentar 5 
Caliza 7 
Conglomerado 5 
Sedimentarias 9 
Suelo aluvial 3 
Suelo eólico 9 
Travertino 9 

 
Los valores naturales en el área del proyecto se presentan con valores bajos (3) y de bajos 
a medianos (4), principalmente por tratarse de vegetación en un estado de sucesión 
tendiente a la degradación. 
 

CUADRO IV.5-2.  VALORACIÓN A LOS FACTORES CONSIDERADOS EN EL VALOR DE PROTECCIÓN 
AL SUELO. 

UNIDAD VALOR (1, 9) 
EROSIÓN POTENCIAL EÓLICA 

Sin erosión 9 

Ligera 8 

Moderada 6 
EROSIÓN POTENCIAL HÍDRICA 
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UNIDAD VALOR (1, 9) 

Ligera 8 

Moderada 6 

Alta 4 

 
Los valores de erosión potencial eólica e hídrica se presentan en niveles de ligero a 
moderaro bajos con valores menores a 12 Ton/Ha/año, que de acuerdo a la clasificación de 
la FAO-UNESCO se consideran de bajos a nulos y, en menor proporción, erosión de la 
clase moderada con menos de 50 Ton/Ha/año. 

 

 CUADRO IV.5-3.  VALORACIÓN A LOS FACTORES CONSIDERADOS EN EL VALOR DE PRODUCCIÓN 
AGRARIA 

UNIDAD VALOR (1, 9) 

APTITUD  
Sin aptitud 1 
Baja 3 
Moderada 6 
Alta 9 

 
El Valor de producción agraria presenta principalmente valores bajos (1 y 3), por ser el área 
del proyecto una zona de baja aptitud para la agricultura y praderas de temporal, media 
para la ganadería extensiva, además el terreno muestra índices de sobrepastoreo altos. 
 
Los valores estéticos del paisaje del área del proyecto son de un valor alto como ya se 
indico en páginas anteriores y de la valoración citada se retoman los valores usados en este 
punto. 
 
Finalmente al considerar la calidad ambiental como un vector cuyos componentes son el 
valor natural, de protección al suelo, de producción agraria y de valores estéticos 
paisajísticos, el área donde se desarrollará el proyecto es de una calidad ambiental baja 
debido a que muestra poco valor productivo tanto para agricultura como para la ganadería.  
Lo anterior se debe a la escasa precipitación pluvial que limita principalmente la producción 
agrícola, suelos salinos sódicos y por la condición pobre de agostadero tanto en calidad 
como en cantidad.  La erosión es un factor que resta el potencial productivo del suelo, así 
como resta la capacidad de restauración de las zonas degradadas restando también valor 
paisajístico. 
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FIGURA IV.5-1. CLASES DE CALIDAD AMBIENTAL 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 AMBIENTALES 

El proyecto consiste en el aprovechamiento de un predio rustico mediante actividades 
turísticas en cuerpos de agua naturales y sus alrededores, predio que se ubica dentro de la 
Zona de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cuatrociénegas, lo que motiva la presente 
evaluación de impacto ambiental. 
 
El proyecto de aprovechamiento no plantea el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
sino el aprovechamiento de las áreas e instalaciones existentes, con la adaptación gradual de 
las mismas hasta su transformación de manera ambientalmente responsable y acorde a las 
necesidades de operar en un ecosistema frágil en zona de protección dentro de un Área 
Natural Protegida. 
 
La obra generará impactos en el ambiente, por tal motivo se requiere autorización previa de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en lo que respecta a 
materia de impacto ambiental como se estipula en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su articulo 28, inciso 11, referente a Obras en áreas 
naturales protegidas de competencia de la Federación, así como en su reglamento en el 
articulo 5  inciso S. 
 

V.1. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de planeación que se utiliza en la 
toma de decisiones para la autorización o rechazo de obras o actividades (Bregman y 
Mackenthun 1992, Wathern 1992), constituye un instrumento para evitar la ejecución de 
proyectos ambientalmente inapropiados (Conesa 1993) y proporciona información para la 
resolución de conflictos ambientales.  Comúnmente, las EIA se presentan en forma de 
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), una MIA es un documento en el que se 
describen y evalúan los impactos ambientales que generaría la obra o actividad en cuestión y 
la forma de evitarlos o disminuirlos. 
 
Son varias las metodologías que se pueden seguir para la realización de estudios de impacto 
ambiental, muchas son consideradas subjetivas y sesgadas debido principalmente, a que los 
métodos utilizados para evaluar impactos no son rigurosos, no incorporan principios 
ecológicos  (Bojórquez-Tapia 1989, Bruns et al. 1994) y no consideran los efectos 
acumulativos, los sinérgicos y los diferentes plazos de ocurrencia de impactos (Gilpin 1995, 
Wood y Bailey 1994, Canter y Canty 1993, Contant y Wiggings 1991, Duinker y Beanlands 
1986). 
 
En el presente trabajo se utilizó la metodología propuesta por Bojórquez (1989), que plantea 
la obtención de valores de impacto ambiental a partir de la valoración cualitativa y cuantitativa 
de los impactos ambientales identificados. 
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V.1.1. INDICADORES DE IMPACTO 

Para la identificación de los impactos ambientales, resultado de la realización del proyecto, es 
imprescindible el conocimiento del proyecto en su totalidad (desde selección del sitio hasta la 
etapa de operación y mantenimiento o bien la de abandono) y un diagnóstico del estado 
actual del ambiente (físico-natural, biológico y socioeconómico) en donde se desarrollará el 
proyecto.  En ésta etapa se sigue un procedimiento paralelo, se analiza por una parte el 
proyecto y por otro su entorno, el cruce de ambos estudios nos proporciona la identificación 
de los impactos. 
 
La técnica utilizada en la identificación de impactos tomando en cuenta la participación de 
expertos en mesas de trabajo, es el Listado Simple.  Las listas de verificación es un método 
de identificación de impactos, dichas listas pueden ser de varios tipos según incluyan la 
descripción de las acciones del proyecto con posible incidencia sobre los componentes 
ambientales susceptibles de ser impactados y/o indicadores de la alteración del medio. 
 

V.1.2. LISTA INDICATIVA DE INDICADORES DE IMPACTO 

Para desarrollar el cuadro de las acciones del proyecto, éste se organizó en una estructura 
jerárquica en forma de árbol, el primer nivel (ó primera columna) corresponde a cada una de 
las etapas del proyecto (Selección del sitio, preparación, construcción, operación y abandono). 
El segundo nivel (segunda columna), a las distintas fases que comprenden una etapa. En el 
tercer nivel (tercera columna) a las acciones causantes de impacto.  Por último se utilizó una 
cuarta columna para los componentes ambientales susceptibles de ser impactados por cada 
una de las actividades del proyecto. 
 
Para desarrollar el cuadro de los factores ambientales, se procedió de una manera similar, 
considerando al ambiente como un sistema compuesto a su vez de tres subsistemas; el medio 
físico-natural, el biótico y el socioeconómico - cultural.  Éstos subsistemas constituyen el 
primer nivel (primera columna) en una estructura jerárquica en forma de árbol. El segundo 
nivel (segunda columna), lo constituyen los factores ambientales y, el tercer nivel (tercera 
columna) los componentes ambientales. Por último se utilizó una cuarta columna para 
enumerar las actividades del proyecto que pudieran incidir en cada uno de los factores 
ambientales. 
 
En el Cuadro No. V.1.2-1 se listan los factores ambientales y sus componentes específicos 
que fueron identificados por el grupo de trabajo, con la aplicación de listas de chequeo.  Se 
identificaron 34 componentes agrupados en 11 factores ambientales con susceptibilidad de 
ser afectados por las acciones o actividades que involucra la obra. 
 

CUADRO V.1-1. LISTADO DE FACTORES Y COMPONENTES AMBIENTALES 

SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE 
CALIDAD FÍSICO - NATURAL AIRE 

VISIBILIDAD 
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SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE 
 CONFORT SONORO 

CALIDAD 
H. SUPERFICIAL 

PATRÓN DE DRENAJE 

CALIDAD 
H. SUBTERRÁNEA 

PROCESOS DE RECARGA 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PROPIEDADES QUÍMICAS SUELO 

PROCESOS DE EROSIÓN - SEDIMENTACIÓN 

INCIDENCIA VISUAL 

CALIDAD ESTÉTICA 

 

PAISAJE 

FRAGILIDAD 

COBERTURA 

DIVERSIDAD 

ESPECIES CON ESTATUS 
VEGETACIÓN 

NATURALIDAD 

ABUNDANCIA 

DISTRIBUCIÓN 

HÁBITAT 

BIÓTICO 

FAUNA 

ESPECIES CON STATUS 

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO ECONOMÍA REGIONAL 

SECTOR TERCIARIO 

EMPLEO 
E. LOCAL 

NIVELES DE INGRESO 

DESARROLLO TURÍSTICO 

APORTACIONES ANP 

CONCIENTIZACION DE VISITANTES 

CALIDAD DE VIDA 

NIVELES DE BIENESTAR 

SALUD E HIGIENE 

SEGURIDAD 

SOCIOECONÓMICO-CULTURAL 

MEDIO SOCIAL 

EDUCACIÓN 

 
En el cuadro V.1-2 se listan las acciones o actividades que involucra el proyecto y que son 
consideradas como posibles causas de impactos en los factores ambientales y sus 
componentes específicos.  En total se identificaron 28 acciones agrupadas en cinco etapas, 
estas acciones son consideradas como posibles causantes de impacto. Las etapas 
consideradas para el presente proyecto son: construcción, operación y mantenimiento y 
abandono. 

CUADRO V.1-2. ACCIONES RELEVANTES POR ETAPA QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

ETAPA ACCIÓN 

CONSTRUCCIÓN Contratación de personal 
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ETAPA ACCIÓN 

Delimitación y marqueo de zonas (Estacionamiento, Uso general, 
Acampado, Pozas) 

Selección de infraestructura útil y limpieza de área de proyecto 

Rehabilitación de infraestructura principal (casetas, bodega, palapas) 

Rehabilitación de cerco perimetral 

Instalación de miniplantas tratadoras y módulos sanitarios 

Instalación de Infraestructura auxiliar (Asadores, Señalizaciones, Mesas y 
bancas de plastimadera y Depósitos de basura) 

Instalación de Infraestructura en pozas (Cerco, Boyas, Puente y Muelle) 

Generación de Residuos 

 

Uso de maquinaria y equipo 

Contratación de personal 

Recepción de turistas - área de Información 

Ingreso e interacción de turistas en área general-capacidad de acogida 

Ingreso e interacción de turistas en área de acampado-capacidad de 
acogida 

Ingreso y recepción de turistas al área de pozas-capacidad de acogida 

Vigilancia general diurna (área general, acampado y pozas); Vigilancia 
nocturna 
Aseo de Instalaciones 
Tratamiento de Aguas residuales 
Mantenimiento de instalaciones 
Generación de Residuos 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Uso de maquinaria y equipo 

Contratación de personal 

Desmantelamiento de Infraestructura 
Rehabilitación de sitio 
Generación de residuos 

ABANDONO 

Uso de maquinaria y equipo 
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V.1.3. CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 

V.1.3.1. Criterios 

En general, las evaluaciones de impacto comprenden básicamente de dos fases: 1) 
caracterización ambiental y descripción del proyecto y 2) predicción y evaluación de impactos 
(Bojórquez-Tapia 1989).   La fase de caracterización incluye la descripción de la obra o 
proyecto que se somete a evaluación y la caracterización ambiental.  Aquí es necesario 
utilizar información actualizada y verídica, además, de la participación de un grupo 
multidisciplinario (Canter, 1991).  Así, con la participación de especialistas y la aplicación del 
método que se propone se podrá obtener resultados objetivos y confiables. 

a) Descripción de la obra 

En esta fase se realiza una descripción del proyecto donde se explica con detalle la obra. El 
objetivo es dar a conocer las actividades involucradas, la calendarización, los recursos 
humanos que serán necesarios, así como los materiales y recursos naturales requeridos o 
alterados. 

b) Caracterización ambiental 

En la caracterización ambiental se describe el medio físico, el biológico y el socioeconómico 
en términos de los recursos y sus características. El objetivo es dar a conocer las condiciones 
del sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, en cuanto al entorno social y ambiental. Se 
emplea información de diversas fuentes, entre las que se incluyen: artículos científicos, 
inventarios biológicos (Bojórquez-Tapia et al. 1994), reportes o documentos oficiales y trabajo 
de campo. 
 
Por otra parte, con la caracterización del medio socioeconómico se identifican los intereses de 
los sectores sociales. Esto permite poner especial atención a los conflictos ambientales más 
probables ocasionados por el proyecto.  Con base en la información obtenida y las metas 
generales del proyecto se realiza trabajo en campo para corroborar los datos disponibles y 
obtener información específica adicional (Morris 1994). Es recomendable realizar los 
muestreos y análisis necesarios, dependiendo de las características del proyecto y los 
atributos ambientales.  
 
En la fase de identificación y evaluación de impactos se incorporan y analizan los resultados 
obtenidos en la fase de caracterización ambiental y la descripción de las características de la 
obra.  Los objetivos en esta fase son: 1) identificar todos los impactos posibles asociados con 
el proyecto y 2) proporcionar a las autoridades, si es posible, predicciones cuantitativas de los 
efectos de los impactos identificados (Morris, 1994). 
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Para este proyecto se creó una lista de verificación, la cual es un método de identificación de 
impactos y pueden ser de varios tipos según incluyan la descripción de las acciones del 
proyecto con posible incidencia sobre los componentes ambientales susceptibles de ser 
impactados y/o indicadores de la alteración del medio, la lista se presenta en el Cuadro V.1-3. 

CUADRO V.1-3. LISTA DE VERIFICACIÓN 

ETAPA ACTIVIDAD FACTOR DESCRIPCIÓN 

Construcción 
Contratación de 
personal 

Medio Social, 
Economía local y 
regional 

En la etapa de construcción, se ocupará mano de 
obra no especializada en la población de las 
localidades del área de influencia para la 
realización de los trabajos, esto traerá beneficios 
que inciden de manera directa en la economía 
local y en el medio social. La economía regional 
también resulta beneficiada por las adquisiciones 
de materiales para la rehabilitación de zonas de 
esparcimiento 

Construcción 

Delimitación y 
marqueo de zonas 
(Estacionamiento, Uso 
general, Acampado, 
Pozas) 

Suelo, Paisaje  

Para la delimitación de áreas de esparcimiento se 
utilizará piedra bola encalada.  Mientras que para 
delimitar cada lote del área de acampado se 
utilizarán estacas de madera de 50 cm de altura 
colocadas en cada uno de los vértices de cada lote 
y enterradas a 20cm en el suelo; estas actividades 
generarán impactos en el factor suelo y paisaje.. 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Suelo, Paisaje  

La extracción de materiales, infraestructura  y 
equipo innecesarios para los fines del proyecto 
ocasionarán una modificación en el paisaje del 
área y en las propiedades físicas del suelo. 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Suelo, Paisaje  
La colocación y rehabilitación de infraestructura 
ocasionará alteración de las propiedades físicas 
del suelo y modificaciones en el paisaje. 

Construcción 
Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Suelo, Paisaje, 
fauna 

La rehabilitación del cerco perimetral ocasionará 
alteraciones a nivel del suelo, impedirá los 
movimientos de algunas especies de fauna, 
modificará sus patrones de conducta y será una 
estructura conspicua que afectará al entorno 
inmediato del paisaje 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Suelo, Paisaje, 
Hidrología 

La colocación de la miniplanta implica hacer 
excavaciones que alterarán las propiedades físicas 
del suelo, la hidrología superficial y el paisaje 

Construcción 

Instalación de 
Infraestructura auxiliar 
(Asadores, 
Señalizaciones, 
Mesas y bancas de 
plastimadera y 
Depósitos de basura) 

Suelo, Paisaje, 
Social 

Se requerirá realizar excavaciones de poca 
profundidad  y vaciado de concreto en las bases 
tubulares de infraestructura auxiliar; esto 
ocasionará alteraciones a las propiedades físicas 
del suelo, a la hidrología superficial y 
modificaciones al paisaje 

Construcción 

Instalación de 
Infraestructura en 
pozas (Cerco, Boyas, 
Puente y Muelle) 

Suelo, Paisaje, 
Hidrología 

Para la colocación de infraestuctura de pozas, se 
harán excavaciones, lo que ocasionarán 
alteraciones en las propiedades físicas del suelo, 
hidrología  y se harán modificaciones en el paisaje. 
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ETAPA ACTIVIDAD FACTOR DESCRIPCIÓN 

Construcción 
Generación de 
Residuos 

Suelo, Paisaje, 
Aire, Flora, Fauna 

Durante la fase de construcción se generarán 
residuos de cartones, papel, plásticos, pedaceria 
de madera, tabiques, escombros y residuos 
domésticos. 

Construcción 
Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo, Aire, 
Vegetación, 
Paisaje 

Se generará ruido, así como emisiones de polvo y 
gases a la atmósfera producto del movimiento de 
vehículos y funcionamiento de equipo, durante las 
actividades que comprende la etapa de 
construcción. 

Operación 
Contratación de 
personal 

Medio Social, 
Economía local y 
regional 

Se ocuparán empleados, administrativos, guías, 
salvavidas, vigilantes, intendentes, choferes y de 
mantenimiento 

Operación 
Recepción de turistas 
en caseta de 
Información 

Medio Social 

Es en este sitio donde se dará la bienvenida a los 
visitantes, orientándolos en el espacio físico y 
practicando la Sensibilización sobre los valores del 
área.  En este sitio se puede atender las 
necesidades informativas sobre accesos al sitio, 
oferta de servicio, accesos a cada una de las 
instalaciones, brindar información sobre las 
oportunidades interpretativas dentro y fuera del 
área, flujo vehicular, área de estacionamiento, dar 
a conocer el reglamento interno 

Operación 
Ingreso de turistas en 
área general-
capacidad de acogida 

Paisaje, fauna, 
Aire, Suelo 

La presencia de personas en área de uso general 
ocasionará la Compactación del suelo por el paso 
continuo de visitantes y generará alteraciones en 
el aire por el nivel de ruido, ahuyentando la fauna 
silvestre en el área inmediata. 

Operación 
Ingreso de turistas en 
área de acampado-
capacidad de acogida 

Paisaje, Aire, 
Suelo 

La presencia de personas en área de uso general 
ocasionará la Compactación del suelo por el paso 
continuo de visitantes y generará alteraciones en 
el aire por el nivel de ruido, ahuyentando la fauna 
silvestre en el área inmediata. 

Operación 
Ingreso de turistas al 
área de pozas-
capacidad de acogida 

Paisaje, Aire, 
Hidrología, Fauna 

La presencia de personas en área de uso general 
ocasionará la Compactación del suelo por el paso 
continuo de visitantes y generará alteraciones en 
el aire por el nivel de ruido, ahuyentando la fauna 
silvestre en el área inmediata y generando además 
alteraciones en la calidad del agua de las pozas, 
propiciando su turbidez . 

Operación 

Vigilancia general 
diurna (área general, 
acampado y pozas); 
Vigilancia nocturna 

Medio social 

Se contratará personal para la vigilancia 
permanente en el área.  Se buscará que el 
visitante respete el reglamento interno de la Poza 
para evitarle riesgos de accidentes, daños a otros 
visitantes, alteraciones al ambiente y a las propias 
instalaciones. La vigilancia permanente se dará 
durante el tiempo que este en servicio el 
Balneario; en el caso de área de acampado, la 
vigilancia tendrá que ser de 24Hr.  Esta acción 
brindará seguridad al turista y reducirá el nivel de 
riesgo de accidentes en el área. 
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ETAPA ACTIVIDAD FACTOR DESCRIPCIÓN 

Operación Aseo de Instalaciones Medio Social 

La limpieza de áreas de servicios, brindará al 
turista instalaciones aseadas que reduzcan el 
riesgo de accidentes, de contraer enfermedades e 
incrementen el nivel de confianza en las 
instalaciones del balneario 

Operación 
Mantenimiento de 
instalaciones 

Medio social 

El mantenimiento que se realice  en el área 
reducirá el nivel de riesgo de accidentes por mal 
manejo de instalaciones, alargará la vida útil de la 
infraestructura. 

Operación 
Generación de 
Residuos 

Suelo, Paisaje, 
Aire, Flora, Fauna 

Pilas, baterías, envases de alimentos, productos 
desechables, restos de alimentos, envases de 
prod. Limpieza o mantenimiento y restos de prod. 
Farmacéuticos, generación de gases y olores. El 
uso de sanitarios, y regaderas producirá aguas 
negras y grises que serán conducidas a fosas 
sépticas de digestión anaeróbica para su 
tratamiento y uso posterior. 

Operación 
Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo, Paisaje, 
Aire, M.social 

Se generará ruido, así como emisiones de polvo y 
gases a la atmósfera producto del movimiento de 
vehículos y funcionamiento de equipo, durante las 
actividades que comprende la etapa de operación.  
Aunado a lo anterior, existe el riesgo de que la 
continua circulación de vehículos de turistas 
ocasiones saturación de vialidades en áreas 
inmediatas al proyecto. 

Abandono 
Contratación de 
personal 

Medio Social, 
Economía local y 
regional 

En la etapa de construcción, se ocupará mano de 
obra no especializada en la población de las 
localidades del área de influencia para el 
desmantelamiento de infraestructura y 
rehabilitación del área. 

Abandono Desmantelamiento 
Suelo, Aire, 
Paisaje 

El retiro de Infraestructura del área ocasionará 
movimiento de suelo, y por lo tanto generación de 
partículas de polvo que afectarán la calidad del 
aire. 

Abandono Rehabilitación de sitio 
Vegetación, 
Suelo, paisaje 

La Rehabilitación del área con especies nativas 
promueve la restauración del suelo, recuperación 
e la vegetación, recuperación de hábitat para la 
fauna y mejora los procesos hidrológicos. 

Abandono 
Generación de 
residuos 

Suelo, Paisaje, 
Aire, Flora, Fauna, 
Hidrología 

Se generarán escombros, residuos de madera, 
hierro, cartón, papel. 

Abandono 
Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo, Aire 

Se generará ruido, así como emisiones de polvo y 
gases a la atmósfera producto del movimiento de 
vehículos y funcionamiento de equipo, durante las 
actividades que comprende la etapa abandono. 
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V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

A partir de esta fase comienza la valoración propiamente dicha, con la construcción de una 
matriz de impactos del tipo Causa – Efecto, esta consiste en un cuadro de doble entrada en 
cuyas filas se ordenan o disponen los componentes ambientales susceptibles de recibir 
impacto y en las columnas las acciones causantes de impacto. Tanto en filas como en 
columnas se ordenan los componentes y las acciones en forma de árbol. En cada celdilla se 
marcará con un sombreado si es que la acción (j) en cuestión es causa de impacto en el 
componente ambiental (i).  En caso de no existir relación causa-impacto, la celdilla queda en 
blanco.  Es necesario señalar que en esta matriz no se realiza ningún juicio acerca de los 
impactos, únicamente se señalan, los resultados se presentan en el Cuadro V.1-4. 
 
Del análisis del cuadro antes mencionado, se puede observar que se identificaron 235 
interacciones (impactos), de los cuales 89 corresponden a la etapa de construcción, 93 a 
operación y mantenimiento y finalmente 53 a la etapa de abandono. También podemos 
observar que el medio físico – natural es el que recibe más impactos de carácter negativo 
siendo los factores ambientales Suelo, Aire y Paisaje los más afectados. 
 
Se reitera que los impactos presentados en el Cuadro V.1-4 únicamente son a manera de 
identificación, sin realizar ningún juicio y valoración de los mismos. 
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CUADRO V.1-4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

CALIDAD 5 X X X X X X X X X X X X 12
VISIBILIDAD 6 X X X X X X X X 8
CONFORT SONORO 7 X X X X X X X X X X X X X 13
CALIDAD 8 X X X X X X X X X X X X X 13
PATRÓN DE DRENAJE 9 X X X X X X X 7
CALIDAD 10 X X X X X X X X 8
PROCESOS DE RECARGA 11 X X X X X X X 7
PROPIEDADES FÍSICAS 12 X X X X X X X X X X X X X X X 15
PROPIEDADES QUIMICAS 13 X X X X X X X X X X X 11
PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN

14 X X X X X X X X X 9

INCIDENCIA VISUAL 15 X X X X X X X X X X X X X 13
CALIDAD ESTÉTICA 16 X X X X X X X X X X X X X X X 15
FRAGILIDAD 17 X X X X 4
COBERTURA 18 X X X X 4
DIVERSIDAD 19 X X 2
ESPECIES CON ESTATUS 20 X X 2
NATURALIDAD 21 X X 2
ABUNDANCIA 22 X X X 3
DISTRIBUCIÓN 23 X X X X X X 6
HÁBITAT 24 X X X X 4
ESPECIES CON STATUS 25 X X X X 4
SECTOR PRIMARIO 26 X X X 3
SECTOR SECUNDARIO 27 X X X 3
SECTOR TERCIARIO 28 X X X X 4
EMPLEO 29 X X X X 4
NIVELES DE INGRESO 30 X X X X 4
DESARROLLO TURISTICO 31 X X X X X 5
APORTACIONES 32 X 1
CONCIENTIZACION DE VISITANTES33 X X X 3
CALIDAD DE VIDA 34 X X X 3

NIVELES DE BIENESTAR 35 X X X X X X X X 8
SALUD E HIGIENE 36 X X X X X X X X X X 10
SEGURIDAD 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
EDUCACIÓN 38 X X X X X X X X 8

ACCIÓN 8 9 7 8 8 8 9 13 9 10 8 6 11 8 14 12 4 5 4 9 12 9 7 16 9 12 235 235 235

ETAPA 235

ABANDONO

33

35

135

9

46

27

73SOCIOECONÓMICO-CULTURAL

BIOTICO

FAUNA

AIRE

H. SUPERFICIAL

H. SUBTERRÁNEA

SUELO

E. LOCAL

ECONOMIA REGIONAL

FÍSICO - NATURAL

CONSTRUCCIÓN

89

10

10

20

15

8

93 53

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANP

MEDIO SOCIAL

PAISAJE 32

FLORA

17
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La importancia de cada interacción se evalúa por medio de los indicadores ambientales que 
se definieron con anterioridad y la significancia de impactos. Ésta última es evaluada con un 
conjunto de once criterios catalogados como básicos, complementarios y de calidad (Cuadro 
V.1-5) (Bojórquez-Tapia 1989, Duinker y Beanlands 1986). 

CUADRO V.1-5. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LA 
SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS 

CRITERIOS DEFINICIÓN 

BÁSICOS 
Magnitud o Intensidad Grado de afectación del componente ambiental 
Extensión espacial Área de afectación con respecto a la disponible en la zona de estudio 
Duración Tiempo del efecto 

Reversibilidad 
Posibilidad de recuperación del componente ambiental, a tal grado que tome 
su condición inicial, sin ningún tipo de inversión posterior. 

COMPLEMENTARIOS 
Sinergia Interacciones de orden mayor entre impactos 
Acumulación Presencia de efectos aditivos de los impactos 
Mitigación Existencia y eficiencia de medidas de mitigación 

 
 
Se asume que cualquier impacto tiene, al menos, magnitud, extensión, duración y 
reversibilidad, por lo que los criterios básicos son indispensables para definir una interacción. 
Por otra parte, los criterios complementarios pueden o no ocurrir, pero si se presentan 
provocan un incremento en el impacto. Por el contrario, la mitigación tiene el efecto opuesto, 
es decir, disminuye la significancia del impacto. Los calificadores no modifican el impacto pero 
indican la capacidad predictiva de la evaluación. De esta manera, los criterios básicos definen 
las características directas e inmediatas, los complementarios toman en cuenta las relaciones 
de orden superior y los calificativos relacionan a los otros dos con el fundamento técnico de la 
predicción.  
 
Los criterios son evaluados bajo una escala ordinal, correspondiente a expresiones orales 
relacionadas al efecto de una actividad sobre el componente ambiental (Cuadro V.1-6). El 
criterio de estándares ambientales, se evalúa como presentes o ausentes. Cuando se tiene 
incertidumbre en determinar el valor de un criterio, se asigna el mayor. Esta regla es 
consistente con una racionalidad precautoria para conflictos ambientales (Crowfoot y 
Wondolleck 1990); esto es, disminuir la posibilidad de subestimar un impacto y minimizar el 
riesgo al público (Shrader-Frechette y McCoy 1993), de acuerdo con Wilson (1998) considerar 
un impacto como significante cuando faltan evidencias de lo contrario, mejora las EIA.  
 
En la evaluación de impactos se utilizan los resultados de la caracterización, discusiones 
interdisciplinarias, análisis de laboratorios y modelos de simulación, según sea necesario.  
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CUADRO V.1-6. ESCALA ORDINAL UTILIZADA PARA EVALUAR CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR CRITERIO 

0 Nulo 

1 de Nulo a Bajo 

2 Muy Bajo 

3 Bajo 

4 Bajo a Moderado 

5 Moderado 

6 Moderado a Alto 

7 Alto 

8 Muy Alto 

9 Extremadamente Alto 
 
Puesto que el valor máximo en la escala ordinal es 9, los efectos de la variable j sobre la 
variable i se pueden describir con los criterios de significancia. El índice básico (MEDRij) y el 
índice complementario (SAij) se calculan con las siguientes ecuaciones (Bojórquez-Tapia et 
al. 1998):  
 

( )Rijijijijij DEMMEDR +++=
36

1
 

 

( )ijijij ASSA +=
18

1
 

   
Donde: Mij = magnitud, Eij = extensión espacial, Dij = duración, Rij = Reversibilidad, Sij = 
efectos sinérgicos y Aij = efectos acumulativos... 
 
Como se mencionó anteriormente, los criterios básicos no pueden ser evaluados como nulos 
(su valor mínimo es uno y el máximo 36), mientras que los criterios complementarios pueden 
tener valores de 0 hasta 18. De tal manera que al aplicar las ecuaciones anteriores, los 
índices fluctúan en los siguientes rangos: 
 

104.0 ≤≤ ijMED  

 

10 ≤≤ ijSA  
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Los impactos se incrementan o disminuyen cuando existe alguno de los criterios 
complementarios (sinergia, acumulación y mitigación).  El impacto de una interacción (Iij) está 
dado por la combinación de los criterios básicos y los complementarios, conforme a la 
siguiente ecuación.  
 

( )( )ijSA
ijij MEDRI −= 1

 

 
De acuerdo con la ecuación anterior, la importancia de un impacto se incrementa cuando los 
criterios complementarios están presentes, mientras que si están ausentes, el impacto queda 
definido solamente por los criterios básicos, sin modificarse.  Sin embargo, la significancia 
(Sij), final de un impacto debe tomar en consideración las medidas de mitigación (Tij), para lo 
cual se aplica la siguiente ecuación: 
 

( )




 −= ijijij MIS
9

1
1*  

 
Puesto que los criterios básicos no pueden ser nulos, el rango de fluctuación de Sij es: 4/36 . 
Las medidas de mitigación son evaluadas en una escala ordinal similar a la empleada para los 
criterios básicos y complementarios. En la evaluación de las medidas de mitigación se toman 
en cuenta los costos para discernir su importancia relativa y las posibilidades de 
implementación.  
 
Finalmente, se obtiene la significancia de las medidas de mitigación, la cual se aplica en el 
capítulo VI.  Los valores de significancia (Sij) son clasificados en cuatro clases de significancia 
de impactos: baja (0 a 0.25), moderada (0.26 a 0.49), alta (0.50 a 0.74) y muy alta (0.75 a 
1.00).  Aquí se evalúa la eficiencia de las medidas de mitigación, esto se realiza observando la 
magnitud en la reducción de la significancia de un impacto, así como el número de impactos 
que son aminorados, directa o indirectamente, por una sola medida de mitigación. La 
determinación de los niveles de significancia permite visualizar el porcentaje de impactos muy 
altos, bajos, etc. y con ello se facilita un balance de impactos.  
 
Justificación 
 
El establecimiento de definiciones para cada actividad, factor, indicador e interacción 
involucrados en la evaluación permite tener un control sobre la evaluación misma, ya que 
evita la ambigüedad y se uniformizan las opiniones de los evaluadores.  Es importante que las 
definiciones sean precisas y, en el caso de los factores ambientales, incluyan unidades que 
permitan ubicar al recurso o factor en términos objetivos.  
 
Las ventajas del procedimiento presentado aquí son: 

− La información es organizada en un formato simple.  
− Los enjuiciamientos sobre los impactos son rastreables.  
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− Es un procedimiento sistemático y objetivo en el que todos los impactos se evalúan 
bajo los mismos criterios. 

 
El establecimiento de conflictos ambientales es facilitado debido a que la racionalidad que 
respalda la evaluación puede ser verificada. 
Existe mayor certidumbre en los resultados y se facilita la racionalidad en la toma de 
decisiones. 
 
Los datos reales, más fácilmente obtenidos para los criterios básicos, pueden ser separados 
de los valores más subjetivos enjuiciados para los criterios complementarios. Además, los 
resultados permiten al equipo interdisciplinario estimar la eficiencia de las medidas de 
mitigación y facilitan explorar las alternativas.  
 
De esta manera, cumple las condiciones que Lawrence (1993) señala para un procedimiento 
científicamente válido: la rastreabilidad de los datos, la cuantificación de los cambios y la 
inclusión de métodos matemáticos válidos. Con este procedimiento se previenen algunos de 
los problemas detectados en las MIA de nuestro país, tales como ambigüedad e 
inconsistencia de los criterios de evaluación (Ezcurra 1995, Bojórquez-Tapia y García 1998). 
 
Además, se califican tanto los impactos positivos como los negativos y ello permite hacer un 
balance del proyecto. Con esto se evita que se ignoren o subestimen los impactos negativos 
sobre los recursos naturales o que se resalten sólo los impactos benéficos. 

V.1.3.3. Valores de impacto ambiental 

Para cada uno de los efectos identificados se calculó un valor de impacto de acuerdo a la 
metodología expuesta y cuyos resultados se presentan en el cuadro V.1-7, con cuyos 
resultados se construyó la matriz de valores de Impacto ambiental (Cuadro V.1-8) a partir de 
la cual realizamos un análisis de impacto ambiental por etapa del proyecto, subsistema, factor 
y componente ambiental. 
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CUADRO V.1-7. VALORACIÓN DE LAS INTERACCIONES DEL PROYECTO CON EL SISTEMA AMBIENTAL 

ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE 
AMBIENTAL 

id
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T
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O

 

M
ag

ni
tu

d 

E
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m
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n 

Im
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o 

Construcción Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector primario F26 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Construcción Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector secundario F27 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Construcción Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector terciario F28 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Construcción Contratación de 
personal Economía local Empleo F29 + 1 3 2 3 1 0 0 0.25 

Construcción Contratación de 
personal 

Economía local Niveles de ingreso F30 + 1 3 2 3 1 0 0 0.25 

Construcción Contratación de 
personal 

Medio social Calidad de vida F34 + 1 3 2 2 3 0 0 0.28 

Construcción Contratación de 
personal 

Medio social Niveles de bienestar F35 + 1 3 2 2 3 0 0 0.28 

Construcción Contratación de 
personal Medio social Educación F38 + 1 2 2 2 3 0 0 0.25 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

Aire Confort sonoro G7 - -1 3 3 2 1 0 0 -0.25 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

H.superficial Patrón de drenaje G9 - -1 3 2 4 2 0 0 -0.31 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

H.subterránea Procesos de recarga G11 - -1 3 3 3 3 0 0 -0.33 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas Suelo Propiedades físicas G12 - -1 4 2 4 4 0 0 -0.39 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

G14 - -1 4 3 4 4 0 0 -0.42 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

Paisaje Calidad estética G16 - -1 4 3 4 6 0 0 -0.47 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas 

Vegetación Cobertura G18 - -1 5 4 5 4 0 0 -0.50 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas Fauna Distribución G23 - -1 4 3 5 4 0 0 -0.44 

Construcción Delimitación y 
marqueo de zonas Medio social Seguridad G37 + 1 3 4 4 3 0 0 0.39 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Aire Confort sonoro H7 - -1 2 2 2 2 0 0 -0.22 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

H.superficial Procesos de recarga H11 - -1 3 3 4 4 0 0 -0.39 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
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Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Suelo Propiedades físicas H12 - -1 2 2 3 4 0 0 -0.31 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Paisaje Calidad estética H16 + 1 2 2 1 3 0 0 0.22 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Anp Desarrollo turistico H31 + 1 2 3 2 3 0 0 0.28 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Medio social Salud e higiene H36 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Construcción 

Selección de 
infraestructura útil y 
limpieza de área de 
proyecto 

Medio social Seguridad H37 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Aire Confort sonoro I7 - -1 3 3 3 1 0 0 -0.28 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

H.superficial Calidad I8 - -1 4 4 4 3 0 0 -0.42 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Suelo Propiedades físicas I12 - -1 4 4 3 5 0 0 -0.44 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Suelo Propiedades químicas I13 - -1 3 3 3 5 0 0 -0.39 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Paisaje Calidad estética I16 - -1 4 5 4 7 0 0 -0.56 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Anp Desarrollo turistico I31 + 1 3 4 3 2 0 0 0.33 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
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Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Medio social Salud e higiene I36 + 1 4 4 4 3 0 0 0.42 

Construcción 

Rehabilitación de 
infraestructura 
principal (casetas, 
bodega, palapas) 

Medio social Seguridad I37 + 1 4 4 4 3 0 0 0.42 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Aire Visibilidad J6 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Aire Confort sonoro J7 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral H.superficial Calidad J8 - -1 4 3 4 3 0 0 -0.39 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Suelo Propiedades físicas J12 - -1 3 3 3 4 0 0 -0.36 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Paisaje Incidencia visual J15 - -1 3 3 3 6 0 0 -0.42 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Paisaje Calidad estética J16 - -1 3 3 4 6 0 0 -0.44 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral Fauna Distribución J23 - -1 3 4 4 4 0 0 -0.42 

Construcción Rehabilitación de 
cerco perimetral 

Medio social Seguridad J37 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Aire Calidad K5 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Aire Visibilidad K6 - -1 3 4 2 3 0 0 -0.33 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Aire Confort sonoro K7 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

H.superficial Patrón de drenaje K9 - -1 5 3 4 4 0 0 -0.44 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

H.subterránea Procesos de recarga K11 - -1 4 4 6 6 0 0 -0.56 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Suelo Propiedades físicas K12 - -1 5 4 6 6 0 0 -0.58 

Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Suelo Propiedades químicas K13 - -1 5 3 5 4 0 0 -0.47 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
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Construcción 
Instalación de 
miniplantas tratadoras 
y módulos sanitarios 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

K14 - -1 5 4 3 6 0 0 -0.50 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar 

Aire Calidad L5 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar Aire Visibilidad L6 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar Aire Confort sonoro L7 - -1 3 4 3 2 0 0 -0.33 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar 

Suelo Propiedades físicas L12 - -1 4 4 7 4 0 0 -0.53 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

L14 - -1 4 3 6 4 0 0 -0.47 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar 

Paisaje Incidencia visual L15 - -1 5 3 5 6 0 0 -0.53 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar Paisaje Calidad estética L16 - -1 5 3 5 6 0 0 -0.53 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar Anp Desarrollo turistico L31 + 1 3 3 3 2 0 0 0.31 

Construcción Instalación de 
infraestructura auxiliar 

Medio social Seguridad L37 + 1 4 3 4 4 0 0 0.42 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Aire Calidad M5 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Aire Visibilidad M6 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Aire Confort sonoro M7 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

H.superficial Calidad M8 - -1 5 3 4 3 0 0 -0.42 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Suelo Propiedades físicas M12 - -1 4 5 4 5 0 0 -0.50 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

M14 - -1 4 5 4 4 0 0 -0.47 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Paisaje Incidencia visual M15 - -1 4 5 5 4 0 0 -0.50 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Paisaje Calidad estética M16 - -1 3 5 5 5 0 0 -0.50 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Paisaje Fragilidad M17 - -1 4 3 4 6 0 0 -0.47 

Construcción Instalación de 
infraestructura en Vegetación Cobertura M18 - -1 4 3 3 2 0 0 -0.33 
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pozas 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Fauna Hábitat M24 - -1 4 5 4 4 0 0 -0.47 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Fauna Especies con status M25 - -1 4 3 3 3 0 0 -0.36 

Construcción 
Instalación de 
infraestructura en 
pozas 

Medio social Seguridad M37 + 1 4 3 4 4 0 0 0.42 

Construcción Generación de 
residuos 

Aire Calidad N5 - -1 3 3 5 2 0 0 -0.37 

Construcción Generación de 
residuos 

Aire Visibilidad N6 - -1 3 3 5 2 0 0 -0.36 

Construcción Generación de 
residuos 

H.superficial Calidad N8 - -1 4 3 4 3 0 0 -0.39 

Construcción Generación de 
residuos H.subterránea Calidad N10 - -1 3 3 4 3 0 0 -0.36 

Construcción Generación de 
residuos 

Suelo Propiedades físicas N12 - -1 3 4 5 4 0 0 -0.44 

Construcción Generación de 
residuos 

Suelo Propiedades químicas N13 - -1 4 4 5 3 0 0 -0.44 

Construcción Generación de 
residuos 

Paisaje Incidencia visual N15 - -1 4 4 5 5 0 0 -0.50 

Construcción Generación de 
residuos Paisaje Calidad estética N16 - -1 4 3 5 5 0 0 -0.47 

Construcción Generación de 
residuos 

Medio social Salud e higiene N36 - -1 4 4 5 5 0 0 -0.50 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

H.superficial Calidad O8 - -1 3 4 3 3 0 0 -0.36 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

H.superficial Patrón de drenaje O9 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo H.subterránea Calidad O10 - -1 2 2 2 3 0 0 -0.25 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Propiedades físicas O12 - -1 3 3 2 4 0 0 -0.33 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Propiedades químicas O13 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

O14 - -1 4 2 2 4 0 0 -0.33 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Paisaje Incidencia visual O15 - -1 3 4 3 3 0 0 -0.36 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo Paisaje Calidad estética O16 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Fauna Distribución O23 - -1 5 4 3 4 0 0 -0.44 
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Construcción Uso de maquinaria y 
equipo 

Medio social Seguridad O37 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector primario P26 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Economía 
regional Sector secundario P27 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector terciario P28 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Economía local Empleo P29 + 1 3 2 3 1 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Economía local Niveles de ingreso P30 + 1 3 2 2 2 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal Medio social Calidad de vida P34 + 1 2 2 2 3 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Medio social Niveles de bienestar P35 + 1 2 2 2 3 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Contratación de 
personal 

Medio social Educación P38 + 1 2 2 2 3 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información 

Economía 
regional 

Sector terciario Q28 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información Economía local Empleo Q29 + 1 3 2 3 3 0 0 0.31 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información 

Economía local Niveles de ingreso Q30 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información 

Anp Desarrollo turistico Q31 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información 

Anp Concientizacion de 
visitantes 

Q33 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Recepción de turistas 
- área de información Medio social Educación Q38 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Aire Calidad R5 - -1 2 3 3 2 0 0 -0.28 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Aire Confort sonoro R7 - -1 2 5 6 2 2 0 -0.46 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Suelo Propiedades físicas R12 - -1 2 6 6 4 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Suelo Propiedades químicas R13 - -1 3 1 2 2 0 0 -0.22 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Paisaje Incidencia visual R15 - -1 2 4 4 3 0 0 -0.36 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Paisaje Calidad estética R16 - -1 2 6 5 4 0 0 -0.47 
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Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Anp Desarrollo turistico R31 + 1 3 4 3 2 2 2 0.43 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Anp Aportaciones R32 + 1 3 4 3 3 2 0 0.40 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Anp Concientizacion de 
visitantes 

R33 + 1 3 4 3 3 2 2 0.45 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Medio social Seguridad R37 - -1 7 5 5 5 2 1 -0.66 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área 
general 

Medio social Educación R38 + 1 3 4 3 3 0 0 0.36 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Aire Calidad S5 - -1 4 4 4 2 0 0 -0.39 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Aire Confort sonoro S7 - -1 6 5 5 2 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Suelo Propiedades físicas S12 - -1 5 5 6 4 0 0 -0.56 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Suelo Propiedades químicas S13 - -1 5 3 5 3 0 0 -0.44 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Paisaje Incidencia visual S15 - -1 6 5 4 3 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Paisaje Calidad estética S16 - -1 6 6 6 6 1 1 -0.70 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Medio social Seguridad S37 - -1 6 6 6 6 2 1 -0.71 

Operación y 
mtto 

Ingreso e interacción 
de turistas en área de 
acampado 

Medio social Educación S38 + 1 4 4 4 3 0 0 0.42 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Aire Calidad T5 - -1 4 3 4 2 0 0 -0.36 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Aire Confort sonoro T7 - -1 4 5 4 2 0 0 -0.42 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

H.superficial Calidad T8 - -1 6 5 5 5 2 0 -0.62 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

H.subterránea Calidad T10 - -1 4 4 3 4 2 0 -0.46 
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Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Paisaje Incidencia visual T15 - -1 6 5 5 3 0 0 -0.53 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Paisaje Calidad estética T16 - -1 7 5 5 5 2 0 -0.65 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Paisaje Fragilidad T17 - -1 4 5 5 4 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Vegetación Naturalidad T21 - -1 5 4 5 4 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Fauna Abundancia T22 - -1 5 4 4 4 0 0 -0.47 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Fauna Distribución T23 - -1 5 5 5 4 2 0 -0.57 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Fauna Hábitat T24 - -1 6 5 4 4 4 0 -0.61 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Fauna Especies con status T25 - -1 5 4 4 4 4 0 -0.56 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Medio social Seguridad T37 - -1 7 6 6 6 2 1 -0.74 

Operación y 
mtto 

Ingreso y recepción 
de turistas al área de 
pozas 

Medio social Educación T38 + 1 4 3 3 4 0 0 0.39 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Vegetación Cobertura U18 + 1 2 3 2 3 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Vegetación Diversidad U19 + 1 2 2 2 2 0 0 0.22 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Vegetación Especies con estatus U20 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Vegetación Naturalidad U21 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Fauna Abundancia U22 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Fauna Distribución U23 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Fauna Hábitat U24 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Fauna Especies con status U25 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Anp Concientizacion de 

visitantes U33 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna Anp Niveles de bienestar U35 + 1 3 3 3 2 0 0 0.31 

Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Medio social Seguridad U37 + 1 4 4 4 4 3 2 0.56 
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Operación y 
mtto 

Vigilancia general 
diurna-nocturna 

Medio social Educación U38 + 1 3 4 4 4 0 0 0.42 

Operación y 
mtto 

Aseo de instalaciones Aire Calidad V5 + 1 3 3 2 1 0 0 0.25 

Operación y 
mtto Aseo de instalaciones Medio social Niveles de bienestar V35 + 1 3 3 2 3 0 0 0.31 

Operación y 
mtto 

Aseo de instalaciones Medio social Salud e higiene V36 + 1 4 3 3 3 0 0 0.36 

Operación y 
mtto 

Aseo de instalaciones Medio social Seguridad V37 + 1 4 3 3 3 0 0 0.36 

Operación y 
mtto 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Aire Calidad W8 + 1 3 3 4 1 0 0 0.31 

Operación y 
mtto 

Tratamiento de aguas 
residuales H.superficial Patrón de drenaje W9 + 1 3 3 3 2 0 0 0.31 

Operación y 
mtto 

Tratamiento de aguas 
residuales 

H.subterránea Procesos de recarga W11 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Operación y 
mtto 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Medio social Salud e higiene W36 + 1 3 3 4 4 0 0 0.39 

Operación y 
mtto 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Medio social Seguridad W37 + 1 3 3 4 4 0 0 0.39 

Operación y 
mtto 

Mantenimiento de 
instalaciones Suelo Propiedades químicas X13 - -1 4 3 4 2 0 0 -0.36 

Operación y 
mtto 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Medio social Niveles de bienestar X35 + 1 3 2 2 2 0 0 0.25 

Operación y 
mtto 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Medio social Salud e higiene X36 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Operación y 
mtto 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Medio social Seguridad X37 + 1 3 3 4 2 0 0 0.33 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos Aire Calidad Y5 - -1 4 3 6 3 0 0 -0.44 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

H.superficial Calidad Y8 - -1 4 4 5 4 1 0 -0.49 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

H.subterránea Calidad Y10 - -1 4 3 3 5 1 0 -0.44 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

Suelo Propiedades químicas Y13 - -1 3 3 4 4 0 0 -0.39 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos Paisaje Incidencia visual Y15 - -1 5 4 5 4 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

Paisaje Calidad estética Y16 - -1 5 4 5 5 4 2 -0.65 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

Paisaje Fragilidad Y17 - -1 5 4 6 3 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos 

Medio social Niveles de bienestar Y35 - -1 4 4 6 4 0 0 -0.50 

Operación y 
mtto 

Generación de 
residuos Medio social Salud e higiene Y36 - -1 4 5 5 4 0 0 -0.50 
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Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

Aire Visibilidad Z6 - -1 3 2 2 1 0 0 -0.22 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

Aire Confort sonoro Z7 - -1 2 2 2 1 0 0 -0.19 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo H.superficial Calidad Z8 - -1 4 4 3 3 0 0 -0.39 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

H.superficial Patrón de drenaje Z9 - -1 3 2 3 3 0 0 -0.31 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

H.subterránea Calidad Z10 - -1 3 2 2 1 0 0 -0.22 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

H.subterránea Procesos de recarga Z11 - -1 2 2 3 2 0 0 -0.25 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo Suelo Propiedades físicas Z12 - -1 4 2 2 4 0 0 -0.33 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Propiedades químicas Z13 - -1 2 2 2 2 0 0 -0.22 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

Z14 - -1 3 2 2 2 0 0 -0.25 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo 

Paisaje Incidencia visual Z15 - -1 4 2 3 4 0 0 -0.36 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo Medio social Salud e higiene Z36 - -1 3 3 4 4 0 0 -0.39 

Operación y 
mtto 

Uso de maquinaria y 
equipo Medio social Seguridad Z37 - -1 3 3 4 4 0 0 -0.39 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector primario AA26 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector secundario AA27 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía 
regional 

Sector terciario AA28 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía local Empleo AA29 + 1 3 2 2 2 0 0 0.25 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía local Niveles de ingreso AA30 + 1 3 3 2 2 0 0 0.28 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía local Calidad de vida AA34 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Abandono Contratación de 
personal 

Economía local Niveles de bienestar AA35 + 1 2 3 2 2 0 0 0.25 

Abandono Contratación de 
personal 

Medio social Seguridad AA37 + 1 2 2 2 2 0 0 0.22 

Abandono Contratación de 
personal Medio social Educación AA38 + 1 2 2 2 2 0 0 0.22 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura 

Aire Calidad AB5 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura 

Aire Visibilidad AB6 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura 

Aire Confort sonoro AB7 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Abandono Desmantelamiento de H.superficial Calidad AB8 - -1 4 3 3 5 0 0 -0.42 
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infraestructura 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura 

Suelo Propiedades físicas AB12 - -1 4 3 3 5 0 0 -0.42 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura Suelo Procesos de erosión - 

sedimentación AB14 - -1 3 3 3 5 0 0 -0.39 

Abandono Desmantelamiento de 
infraestructura Paisaje Calidad estética AB16 - -1 4 2 3 5 0 0 -0.39 

Abandono Rehabilitación de sitio Aire Calidad AC5 - -1 3 3 2 1 0 0 -0.25 

Abandono Rehabilitación de sitio H.superficial Calidad AC8 - -1 3 4 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Rehabilitación de sitio H.superficial Patrón de drenaje AC9 - -1 3 4 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Rehabilitación de sitio H.subterránea Calidad AC10 - -1 4 3 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Rehabilitación de sitio H.subterránea Procesos de recarga AC11 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Abandono Rehabilitación de sitio Suelo Propiedades físicas AC12 - -1 4 3 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Rehabilitación de sitio Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación AC14 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Abandono Rehabilitación de sitio Paisaje Incidencia visual AC15 + 1 3 3 4 3 0 0 0.36 

Abandono Rehabilitación de sitio Paisaje Calidad estética AC16 + 1 3 4 4 3 0 0 0.39 

Abandono Rehabilitación de sitio Vegetación Cobertura AC18 + 1 3 3 3 3 2 0 0.38 

Abandono Rehabilitación de sitio Vegetación Diversidad AC19 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Abandono Rehabilitación de sitio Vegetación Especies con estatus AC20 + 1 3 3 3 3 0 0 0.33 

Abandono Rehabilitación de sitio Fauna Abundancia AC22 + 1 1 1 1 1 0 0 0.11 

Abandono Rehabilitación de sitio Fauna Distribución AC23 + 1 2 2 3 3 0 0 0.28 

Abandono Rehabilitación de sitio Fauna Hábitat AC24 + 1 1 2 2 2 0 0 0.19 

Abandono Rehabilitación de sitio Fauna Especies con status AC25 + 1 2 2 2 2 0 0 0.22 

Abandono Generación de 
residuos 

Aire Calidad AD5 - -1 3 3 3 1 0 0 -0.28 

Abandono Generación de 
residuos H.superficial Calidad AD8 - -1 4 3 4 3 0 0 -0.39 

Abandono Generación de 
residuos 

H.subterránea Calidad AD10 - -1 2 2 2 2 0 0 -0.22 

Abandono 
Generación de 
residuos Suelo Propiedades químicas AD13 - -1 3 3 2 3 0 0 -0.31 

Abandono Generación de 
residuos Paisaje Incidencia visual AD15 - -1 4 3 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Generación de 
residuos 

Paisaje Calidad estética AD16 - -1 4 3 3 4 0 0 -0.39 

Abandono Generación de 
residuos Paisaje Fragilidad AD17 - -1 4 3 3 3 0 0 -0.36 

Abandono Generación de 
residuos 

Medio social Niveles de bienestar AD35 - -1 4 3 4 3 0 0 -0.39 

Abandono Generación de 
residuos 

Medio social Salud e higiene AD36 - -1 4 3 4 3 0 0 -0.39 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo Aire Visibilidad AE6 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
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Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Aire Confort sonoro AE7 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo H.superficial Calidad AE8 - -1 3 3 3 3 0 0 -0.33 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

H.superficial Patrón de drenaje AE9 - -1 3 3 3 3 0 0 -0.33 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo H.subterránea Calidad AE10 - -1 3 3 3 3 0 0 -0.33 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

H.subterránea Procesos de recarga AE11 - -1 2 3 3 3 0 0 -0.31 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Propiedades físicas AE12 - -1 3 3 3 2 0 0 -0.31 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo Suelo Propiedades químicas AE13 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Suelo Procesos de erosión - 
sedimentación 

AE14 - -1 3 2 3 2 0 0 -0.28 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Paisaje Incidencia visual AE15 - -1 2 3 3 3 0 0 -0.31 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Medio social Salud e higiene AE36 - -1 2 3 3 3 0 0 -0.31 

Abandono Uso de maquinaria y 
equipo 

Medio social Seguridad AE37 - -1 2 3 3 3 0 0 -0.31 
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CUADRO V.1-8 MATRIZ DE VALORES IMPACTO 
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SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE VC VF VS

CALIDAD 5 -0.31 -0.31 -0.31 -0.37 -0.28 -0.39 -0.36 0.25 -0.44 -0.28 -0.25 -0.28 -3.31
VISIBILIDAD 6 -0.31 -0.33 -0.31 -0.31 -0.36 -0.22 -0.31 -0.28 -2.42
CONFORT SONORO 7 -0.25 -0.22 -0.28 -0.31 -0.31 -0.33 -0.28 -0.46 -0.50 -0.42 -0.19 -0.31 -0.28 -4.13
CALIDAD 8 -0.42 -0.39 -0.42 -0.39 -0.36 -0.62 0.31 -0.49 -0.39 -0.42 -0.36 -0.39 -0.33 -4.67
PATRÓN DE DRENAJE 9 -0.31 -0.44 -0.31 0.31 -0.31 -0.36 -0.33 -1.75
CALIDAD 10 -0.36 -0.25 -0.46 -0.44 -0.22 -0.36 -0.22 -0.33 -2.65
PROCESOS DE RECARGA 11 -0.33 -0.39 -0.56 0.33 -0.25 0.33 -0.31 -1.17
PROPIEDADES FÍSICAS 12 -0.39 -0.31 -0.36 -0.36 -0.58 -0.53 -0.50 -0.44 -0.33 -0.50 -0.56 -0.33 -0.42 -0.36 -0.31 -6.28
PROPIEDADES QUIMICAS 13 -0.42 -0.47 -0.44 -0.31 -0.22 -0.44 -0.36 -0.39 -0.22 -0.31 -0.28 -3.86
PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN

14 -0.42 -0.50 -0.47 -0.47 -0.33 -0.25 -0.39 0.33 -0.28 -2.78

INCIDENCIA VISUAL 15 -0.42 -0.53 -0.50 -0.50 -0.36 -0.36 -0.50 -0.53 -0.50 -0.36 0.36 -0.36 -0.31 -4.86
CALIDAD ESTÉTICA 16 -0.47 0.22 -0.56 -0.44 -0.53 -0.50 -0.47 -0.31 -0.47 -0.70 -0.65 -0.65 -0.39 0.39 -0.39 -5.91
FRAGILIDAD 17 -0.47 -0.50 -0.50 -0.36 -1.83
COBERTURA 18 -0.50 -0.33 0.28 0.38 -0.18
DIVERSIDAD 19 0.22 0.33 0.56
ESPECIES CON ESTATUS 20 0.28 0.33 0.61
NATURALIDAD 21 -0.50 0.25 -0.25
ABUNDANCIA 22 -0.47 0.11 0.11 -0.25
DISTRIBUCIÓN 23 -0.44 -0.42 -0.44 -0.57 0.25 0.28 -1.34
HÁBITAT 24 -0.47 -0.61 0.11 0.19 -0.77
ESPECIES CON STATUS 25 -0.36 -0.56 0.11 0.22 -0.59
SECTOR PRIMARIO 26 0.11 0.11 0.11 0.33
SECTOR SECUNDARIO 27 0.11 0.11 0.11 0.33
SECTOR TERCIARIO 28 0.11 0.11 0.11 0.11 0.44
EMPLEO 29 0.25 0.25 0.31 0.25 1.06
NIVELES DE INGRESO 30 0.25 0.25 0.33 0.28 1.11
DESARROLLO TURISTICO 31 0.28 0.33 0.31 0.28 0.43 1.62
APORTACIONES 32 0.40 0.40
CONCIENTIZACION DE VISITANTES33 0.28 0.45 0.28 1.01
CALIDAD DE VIDA 34 0.28 0.25 0.25 0.78
NIVELES DE BIENESTAR 35 0.28 0.25 0.31 0.31 0.25 -0.50 0.25 -0.39 0.75
SALUD E HIGIENE 36 0.25 0.42 -0.50 0.36 0.39 0.28 -0.50 -0.39 -0.39 -0.31 -0.39
SEGURIDAD 37 0.39 0.25 0.42 0.33 0.42 0.42 -0.31 -0.66 -0.71 -0.74 0.56 0.36 0.39 0.33 -0.39 0.22 -0.31 0.97
EDUCACIÓN 38 0.25 0.25 0.25 0.36 0.42 0.39 0.42 0.22 2.56

ACCIÓN 1.64 -2.72 0.08 -0.86 -2.31 -3.50 -2.28 -4.50 -3.84 -3.31 1.6 1.556 -1.31 -3.38289 -6.58 3.16784 1.3 1.7 0.5 -4.4 -3.5 1.81 -2.5 1.57 -3.08 -3.64 -36.85 -36.85 -36.85
ETAPA -36.85

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO

3.03

AIRE -9.86

-45.61

H. SUPERFICIAL -6.42

H. SUBTERRÁNEA -3.81

SUELO -12.92

PAISAJE -12.61

BIOTICO

VEGETACIÓN 0.74

FÍSICO - NATURAL

-2.22

FAUNA -2.96

SOCIOECONÓMICO-CULTURAL

ECONOMIA REGIONAL 1.11

10.97

E. LOCAL 2.17

ANP

MEDIO SOCIAL 4.66

-21.59 -9.42 -5.85
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En el Cuadro V.1-9 se presentan los valores de impacto (VI) obtenidos por componente y 
factor ambiental, donde se aprecia que el subsistema con mayor valor de impacto negativo es 
el  físico-natural, seguido del medio biótico.   Los factores con mayores valores de impacto 
negativo son El Suelo, el Paisaje y el Aire;  Sin embargo los principales valores por 
componente lo tienen las Propiedades físicas del suelo, la calidad estética del entorno y el 
confort sonoro. Los valores de impacto positivo o compatible se encuentran en el medio 
socioeconómico cultural, principalmente en el medio social y apoyo al ANP. 
 
En el cuadro V.1-10 se presentan los valores de impacto (VI) por acción y etapa del proyecto: 
en ella se puede apreciar que la etapa con mayor impacto negativo es la etapa de 
construcción, así como en la etapa de Operación y Mantenimiento. En cuanto a los impactos 
positivos, éstos se presentan principalmente en la etapa de operación y mantenimiento. Las 
acciones con mayores valores de impacto negativos en la etapa de Construcción son: La 
instalación de miniplantas tratadoras y módulos sanitarios, así como la instalación de 
infraestructura en pozas.  Mientras que la etapa de operación y mantenimiento, las acciones 
que resultan con mayor grado de impacto son el ingreso, recepción e interacción de turistas 
en el área de las pozas y la generación de residuos. 
 

CUADRO V.1-9 VALORES DE IMPACTO OBTENIDOS POR FACTOR AMBIENTAL Y COMPONENTE 
AMBIENTAL 

SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE VC VF VS 

CALIDAD -3.31 

VISIBILIDAD -2.42 AIRE 

CONFORT SONORO -4.13 

-9.86 

CALIDAD -4.67 
H. SUPERFICIAL 

PATRÓN DE DRENAJE -1.75 
-6.42 

CALIDAD -2.65 
H. SUBTERRÁNEA 

PROCESOS DE RECARGA -1.17 
-3.81 

PROPIEDADES FÍSICAS -6.28 

PROPIEDADES QUÍMICAS -3.86 
SUELO 

PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

-2.78 

-12.92 

INCIDENCIA VISUAL -4.86 

CALIDAD ESTÉTICA -5.91 

FÍSICO - NATURAL 

PAISAJE 

FRAGILIDAD -1.83 

-12.61 

-45.61 

COBERTURA -0.18 

DIVERSIDAD 0.56 

ESPECIES CON ESTATUS 0.61 
VEGETACIÓN 

NATURALIDAD -0.25 

0.74 

ABUNDANCIA -0.25 

DISTRIBUCIÓN -1.34 

HÁBITAT -0.77 

BIÓTICO 

FAUNA 

ESPECIES CON STATUS -0.59 

-2.96 

-2.22 

SECTOR PRIMARIO 0.33 

SECTOR SECUNDARIO 0.33 

SOCIOECONÓMICO-CULTURAL 

ECONOMÍA REGIONAL 

SECTOR TERCIARIO 0.44 

1.11 

10.97 



 
V-29 

SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE VC VF VS 

EMPLEO 1.06 
E. LOCAL 

NIVELES DE INGRESO 1.11 
2.17 

DESARROLLO TURÍSTICO 1.62 

APORTACIONES 0.40 ANP 

CONCIENTIZACION DE VISITANTES 1.01 

3.03 

CALIDAD DE VIDA 0.78 

NIVELES DE BIENESTAR 0.75 

SALUD E HIGIENE -0.39 

SEGURIDAD 0.97 

 

MEDIO SOCIAL 

EDUCACIÓN 2.56 

4.66 

 

VI / C: VALORES DE IMPACTO POR COMPONENTE 
VI / F: VALORES DE IMPACTO POR FACTOR 
VI / S: VALORES DE IMPACTO POR SISTEMA 

 

CUADRO V.1-10 VALORES DE IMPACTO POR ACCIÓN Y ETAPA DEL PROYECTO 

ETAPA ACCIÓN VI/A VI/E 
Contratación de personal 1.64 
Delimitación y marqueo de zonas (Estacionamiento, Uso 
general, Acampado, Pozas) 

-2.72 

Selección de infraestructura útil y limpieza de área de proyecto 0.08 
Rehabilitación de infraestructura principal (casetas, bodega, 
palapas) 

-0.86 

Rehabilitación de cerco perimetral -2.31 
Instalación de miniplantas tratadoras y módulos sanitarios -3.50 
Instalación de Infraestructura auxiliar (Asadores, 
Señalizaciones, Mesas y bancas de plastimadera y Depósitos 
de basura) 

-2.28 

Instalación de Infraestructura en pozas (Cerco, Boyas, Puente 
y Muelle) 

-4.50 

Generación de Residuos -3.84 

Construcción 

Uso de maquinaria y equipo -3.31 

-21.59 

Contratación de personal 1.58 
Recepción de turistas - área de Información 1.56 
Ingreso e interacción de turistas en área general-capacidad de 
acogida 

-1.31 

Ingreso e interacción de turistas en área de acampado-
capacidad de acogida 

-3.38 

Ingreso y recepción de turistas al área de pozas-capacidad de 
acogida 

-6.58 

Vigilancia general diurna (área general, acampado y pozas); 
Vigilancia nocturna 

3.17 

Aseo de Instalaciones 1.28 
Tratamiento de Aguas residuales 1.72 
Mantenimiento de instalaciones 0.50 
Generación de Residuos -4.42 

Operación y 
mantenimiento 

Uso de maquinaria y equipo -3.53 

-9.42 

Contratación de personal 1.81 
Desmantelamiento de Infraestructura -2.50 

Abandono 

Rehabilitación de sitio 1.57 

-5.85 
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ETAPA ACCIÓN VI/A VI/E 
Generación de residuos -3.08  
Uso de maquinaria y equipo -3.64 

 

VI / A: VALORES DE IMPACTO POR ACCIÓN 
VI / E: VALORES DE IMPACTO POR ETAPA 

V.1.3.4. Conclusiones 

La evaluación de impacto ambiental señala que los impactos negativos más importantes son 
los que afectan el subsistema físico-natural, estos impactan a los factores suelo, aire y 
paisaje, siendo los efectos en el factor aire de carácter temporal y de sentido fugaz.  Los 
efectos permanentes se presentan principalmente en las propiedades físicas del suelo por las 
excavaciones para instalar y asegurar infraestructura así como por  la ocupación permanente 
del mismo, la compactación y reducción de la capacidad de infiltración durante eventos de 
precipitación; así como por la reducción de los valores de calidad estética en el paisaje por la 
presencia antrópica y e instalación de infraestructura productiva. 
 
Los efectos benéficos están relacionados en primera instancia con la contratación de mano de 
obra en las diferentes etapas del proyecto, que traerá beneficios importantes a la economía 
local y regional, así como apoyos económicos al área natural protegida, lo anterior sin 
menospreciar la información carácter educativo que se le proporcionará al visitante al 
momento de visitar la Poza;  todo esto redundará en la mejora de  los niveles de bienestar de 
la población involucrada directa e indirectamente en el proyecto. 
 
El impacto global resultante de considerar todos los efectos del proyecto de una manera 
integral en el sistema ambiental, es de un balance negativo de -36.91 Valores de Impacto 
Ambiental de un total de 235 Valores de impacto que pudieran ser alcanzadas en el peor de 
los escenarios (cuando todos los impactos identificados se manifestasen en sentido negativo y 
en su máxima expresión); esto equivale a un efecto del -15.71% del impacto global negativo, 
que puede considerarse significativo por tratarse de un ANP. 
 
Se debe considerar que hasta este momento del proceso de evaluación de impacto ambiental, 
aún no se ha evaluado la efectividad de las medidas de mitigación ni tampoco se ha obtenido 
el impacto residual, que se discutirá en el Capítulo VI. 



 i 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 AMBIENTALES. 

VI.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN O 
CORRECTIVAS POR COMPONENTE AMBIENTAL 

La finalidad de este capítulo es dar a conocer el diseño y programa de ejecución de las 
medidas, acciones y políticas que deben tomarse para poder prevenir, eliminar, reducir y/o 
compensar los impactos que el proyecto pudiese provocar en cada una de las etapas de 
desarrollo. 
 
Estas medidas preventivas y de mitigación están diseñadas para prevenir lo más posible la 
generación de impactos ambientales adversos por la construcción del proyecto y que puedan 
evitar modificaciones innecesarias con respecto a la condición original de los ecosistemas.  La 
descripción de cada una de las medidas de mitigación está presentada por factor ambiental 
dentro de cada subsistema y están ordenadas numéricamente de forma ascendente.   
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VI.1.1. FACTOR AMBIENTAL: AIRE 

1. Asegurar que la maquinaria y vehículos que son utilizados para el transporte de 
material o personal, operen con base a las normas NOM-041-SEMARNAT-2006 y 
NOM-045-SEMARNAT-2006, las cuales hacen referencia a que los vehículos deben 
encontrarse en óptimas condiciones de operación, lo que garantizará que los vehículos 
utilizados reduzcan al máximo sus emisiones contaminantes.  Se tendrán las 
precauciones necesarias para que los vehículos propiedad de la empresa cuenten con 
los mantenimientos necesarios ya sea preventivos o correctivos, tal es el caso de 
afinación de motor, control de fugas de los diferentes sistemas de lubricación y aire 
acondicionado, por mencionar algunos. 

 
Esta medida se hará extensiva a todo personal que ingrese al área.  La afinación 
acostumbra asegurar que los principales componentes del vehículo están trabajando 
con suavidad y que estarán en forma. Su aceite debería ser cambiado, las llantas 
revisadas y rotadas si es necesario, las bandas revisadas y reemplazadas, las líneas 
de los frenos inspeccionados, las bujías y el filtro de aire revisado y reemplazado, y el 
inyector de combustible revisado. Una buena manera de estar al tanto de la afinación 
es hacer un análisis en conjunto del motor del vehículo y los sistemas computarizados 
y de seguridad. 
 

2. Que todo el equipo fijo con motor de combustión interna que sea utilizado en alguna de 
las diferentes actividades y que pudiese ser considerado como una fuente de 
contaminación al ambiente, deberá de apegarse a lo que se establece en las normas 
NOM-043-SEMARNAT-1993 y NOM-085-SEMARNAT-1994, las cuales regulan los 
niveles máximos permitidos de emisiones a la atmósfera.  Para efecto de lo anterior se 
realizará el monitoreo de todos los equipos e instalaciones de la planta de tal manera 
que estos trabajen de acuerdo a la norma; siempre respetando que las emisiones 
nunca estén por encima de los límites permisibles. 

 
3. Con el objetivo de abatir el ruido, debe asegurarse que los vehículos utilizados para el 

transporte de materiales y equipos, circulen con escapes cerrados y a baja velocidad, 
dentro de las instalaciones del proyecto y que cumplan con la normatividad en cuanto a 
los niveles de ruido permisibles, por lo que deberán apegarse a lo establecido en la 
norma NOM-080-SEMARNAT-1994, así mismo los trabajadores y operadores de dicha 
maquinaria y equipo deben utilizar protectores auditivos y sus periodos de exposición 
se ajustarán a lo establecido en la norma NOM-080-STPS-1993, en caso de rebasar 
los límites permisibles. 

 
4. Al realizar movimientos de tierras para la instalación de plantas tratadoras de aguas y/o 

rehabilitación de infraestructura, deberá regarse con anticipación para minimizar el 
movimiento de las partículas en la atmósfera y abatir los polvos respirables para el 
personal de trabajo.  Por lo anterior, se recomienda establecer un programa de riegos 
con agua. 

 



 
VI-3 

5. Cuando se realicen acciones con el uso de maquinaria y equipo cuyas emisiones de 
ruido sean considerables, deberán de hacerse en estricto horario diurno y asegurarse 
que los vehículos circulen a baja velocidad dentro del área del proyecto. 

 
6. A fin de evitar la dispersión de deshechos que puedan ser acarreados por el aire, los 

depósitos de basura deberán contar con tapa que asegure el resguardo de los 
deshechos. 

 
7. Durante las horas de visita deberá existir vigilancia constante, principalmente en las 

áreas de acampado, a fin de evitar el fecalismo al aire libre. 
 
8. Se deberá dar mantenimiento periódico a los asadores y reparar o reemplazar aquellos 

que presenten desperfectos, de forma que se garantice la no dispersión de cenizas y 
residuos en general. 

 

VI.1.2. FACTOR AMBIENTAL: HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

9.  Cuando tenga que hacerse el movimiento de tierras, se realizará de forma tal que evite 
su arrastre hacia la zona de pozas provocando la turbidez y sedimentación de las 
partículas. 

 
10.  La maquinaria y equipo que se utilice para este proyecto debe de estar en su totalidad 

en perfectas condiciones mecánicas para evitar fugas de combustibles y lubricantes 
que contaminen los suelos y, por arrastre, contaminen cuerpos de agua.  Dentro de las 
áreas del proyecto por ningún motivo está permitido llevar a cabo la reparación y/o 
mantenimiento de vehículos, equipo y maquinaria, por lo que deberán ser trasladados a 
talleres autorizados fuera del área del proyecto. 

 
11. Vigilar que en los contenedores de basura no sean depositados deshechos que puedan 

ser considerados como peligrosos (CRETIB), en caso de existir estos deberán 
separarse en recipiente con tapa de cierre hermética y dispuestos de acuerdo a la 
normatividad. 

 

VI.1.3. FACTOR AMBIENTAL: SUELO 

12. No deberán realizarse trabajos fuera de la superficie autorizada, con objeto de evitar 
modificaciones al relieve o micro relieve del terreno. 

 
13. Limitar las actividades estrictamente al área autorizada. Lo anterior para evitar 

modificaciones en las superficies colindantes y un daño mayor al estrictamente 
necesario. 
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14. Se deberá diseñar e implementar un plan de emergencias para atender problemas de 
fugas o derrames de materiales peligrosos en toda el área, en especial en el área 
donde se ubica la planta de luz y los combustibles de la misma. 

 
15. Los residuos sólidos que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, 

deberán manejarse por separado, de acuerdo con sus características.  Por lo anterior, 
los residuos de tipo doméstico deberán depositarse temporalmente en contenedores 
metálicos o de plástico y con tapa de cierre hermético; su disposición final será en el 
relleno sanitario más cercano y, los que puedan ser considerados como peligrosos 
según la NOM-052-SEMARNAT-2005, en confinamientos especializados y autorizados 
para tal efecto. 

 
16. No deberán verter los restos de materiales utilizados o generados en cualquier etapa 

en ningún lugar dentro o fuera del área del proyecto. Se prohíbe el vertido de residuos 
(aceites, diesel y cementos, entre otros), al terreno natural.  Por lo anterior, deberá 
mantenerse una estricta supervisión durante el desarrollo y operación del proyecto, 
percatándose de la correcta disposición final de los mismos. 

 
17. Durante el desarrollo la preparación y puesta en marcha del proyecto se deberán 

instalarse sanitarios portátiles suficientes, con un programa de mantenimiento 
apropiado y proporcionado por empresas especialistas autorizadas, cuyas descargas 
deberán ser trasladadas a los sitios que indique la autoridad competente.  Esto con el 
objeto de evitar el fecalismo al aire libre. 

 

VI.1.4. FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN 

18. Queda estrictamente prohibido afectar cualquier tipo de vegetación. Por lo cual será 
necesario establecer señalamientos y delimitar las áreas; lo anterior para evitar la 
circulación y consecuente afectación a la vegetación natural en terrenos aledaños al 
sitio del proyecto. 

 
19. Los vehículos deberán transitar solamente en áreas destinadas para su circulación, con 

lo cual se evitará la afectación de áreas aledañas con vegetación natural.  Deberá de 
asegurarse que todos los vehículos, maquinaria y equipo operen en óptimas 
condiciones mecánicas para evitar derrames de combustibles, aceites y lubricantes en 
su operación.  No se permitirá el uso de terrenos fuera de los señalados en la 
afectación como parque para maquinaria o áreas de maniobras de los mismos. 

 
20. Para el área de estacionamiento al público, se mantendrá revisión constante y estricta 

para detectar la presencia de fuentes de contaminación como residuos de aceite y 
combustibles proveniente de los vehículos de los visitantes.  En tal caso, se deberá 
contar con herramientas y contenedores especiales para el retiro y disposición de los 
materiales contaminados.  El promovente deberá contar al menos con convenio o carta 
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de intención para que una empresa especializada realice la disposición adecuada de 
los deshechos contaminados. 

 
21. Para evitar la afectación de cualquier otro tipo de vegetación fuera de los sitios 

autorizados, se deberá establecer reglamentación interna entre su personal para evitar 
alterar las poblaciones de flora y fauna silvestre y en especial aquellas que se 
encuentran bajo estatus establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2001, El promovente 
será responsabilizara de cualquier ilícito en el que incurran sus trabajadores o en su 
caso concesionarios o arrendatarios. 

 

VI.1.5. FACTOR AMBIENTAL: FAUNA SILVESTRE 

22.  La empresa deberá capacitar a su personal, establecer reglamentos y procedimientos 
para evitar que los empleados capturen especies de fauna en el sitio del proyecto y sus 
alrededores; el personal deberá recibir y acatar indicaciones de no colectar, cazar, 
trampear, azuzar o dañar especies de fauna silvestre; se permitirá la manipulación de 
animales sólo en caso de existir riesgos en la seguridad, dando aviso y con apoyo de 
las autoridades pertinentes. 

 
23. El promovente será responsable de cualquier ilícito en el que incurran sus trabajadores 

o en su caso concesionarios o arrendatarios. del tráfico, comercialización, captura ó 
uso como ornato de cualquier especie y con mayor énfasis en aquellas consideradas 
con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001, sujetándose además a las 
disposiciones jurídicas que las leyes en la materia establezcan. 

 

VI.1.6. FACTOR AMBIENTAL: ECONOMÍA REGIONAL, ECONOMÍA LOCAL Y 
 BIENESTAR. 

24. Es obligación de la empresa y sus trabajadores el aplicar las políticas y normas de 
seguridad pertinentes durante la vida útil del proyecto y que el personal que participe 
en supervisión, cuente con las medidas mínimas de seguridad que señala la Secretaría 
del Trabajo y Prevención Social en sus normas NOM-017-STPS-2008, referente al 
equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo; y NOM-
001-STPS-2008, relacionada a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo. 

 
25. Aunque el mantenimiento de la maquinaria y equipo no se efectúe dentro del terreno 

del proyecto, la empresa deberá mantener vigentes sus autorizaciones y la 
infraestructura necesaria en óptimas condiciones para el almacenamiento temporal de 
los residuos peligrosos generados. De igual forma, seguir aplicando permanentemente 
su programa de recolección, clasificación, envasado, etiquetado, almacenamiento 
temporal y tratamiento y/o disposición final. 
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26.  Deberán colocarse estratégicamente señales de alerta por riesgo y/o precaución 
dirigida específicamente hacia la población durante todas las etapas del proyecto.  Por 
lo anterior, se deberá considerar las especificaciones de la  NOM-026-STPS-1998. 

 
27. Se deberá tener un programa de capacitación constante en el manejo de equipo y 

herramientas para la prevención y combate de incendios 
 
28. Se deberá contar con personal entrenado, equipo e instalaciones adecuadas para la 

prestación de primeros auxilios en caso de ser necesario. 
 
29. El personal encargado de la seguridad y rescate en área de pozas, deberá estar 

certificado y contar con capacitación continua. 
 
30. Deberá haber vigilancia estricta en áreas de acampado, para evitar que los visitantes 

realicen actividades acuáticas fuera del horario autorizado. 
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VI.2. IMPACTOS RESIDUALES 

De acuerdo a la metodología expuesta en el Capitulo V, las medidas de mitigación son 
evaluadas en una escala ordinal similar a la empleada para los criterios básicos y 
complementarios,  en esta, la evaluación se toma en cuenta los costos para discernir su 
importancia relativa y las posibilidades de implementación.  De acuerdo con esto, la 
significancia (Sij) final de un impacto debe tomar en consideración las medidas de mitigación 
(Tij) y, esta significancia final es la estimación del impacto residual, para lo cual se aplicó la 
siguiente ecuación: 
 

( )




 −= ijijij MIS
9

1
1*  

 
Aquí se evaluó la eficiencia de las medidas de mitigación, esto se realiza observando la 
magnitud en la reducción de la significancia de un impacto, así como el número de impactos 
que son aminorados, directa o indirectamente, por una sola medida de mitigación. La 
determinación de los niveles de significancia permite visualizar el porcentaje de impactos muy 
altos, bajos, etc. y con ello se facilita un balance de impactos.  Con esto se obtuvieron los 
valores de significancia de las medidas de mitigación por cada componente ambiental 
afectado, los valores (Sij) fueron clasificados en cuatro clases de significancia de impactos: 
baja (0 a 0.25), moderada (0.26 a 0.49), alta (0.50 a 0.74) y muy alta (0.75 a 1.00) (Cuadro VI-
2). 
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CUADRO VI-2. IMPACTOS RESIDUALES (SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS) E IMPACTO RESIDUAL GLOBAL 

 

ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 

ID
E
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Juicio 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL ECONOMÍA REGIONAL SECTOR PRIMARIO F26 0.11 0 0.11 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL ECONOMÍA REGIONAL SECTOR SECUNDARIO F27 0.11 0 0.11 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL ECONOMÍA REGIONAL SECTOR TERCIARIO F28 0.11 0 0.11 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL ECONOMÍA LOCAL EMPLEO F29 0.25 0 0.25 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL ECONOMÍA LOCAL NIVELES DE INGRESO F30 0.25 0 0.25 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIO SOCIAL CALIDAD DE VIDA F34 0.28 0 0.28 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR F35 0.28 0 0.28 Compatible 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN F38 0.25 0 0.25 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas AIRE CONFORT SONORO G7 -0.25 0 -0.25 Bajo 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE G9 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA G11 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas SUELO PROPIEDADES FÍSICAS G12 -0.39 0 -0.39 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN G14 -0.42 0 -0.42 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA G16 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas VEGETACIÓN COBERTURA G18 -0.50 0 -0.50 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas FAUNA DISTRIBUCIÓN G23 -0.44 0 -0.44 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Delimitación y marqueo de zonas MEDIO SOCIAL SEGURIDAD G37 0.39 0 0.39 Compatible 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 
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CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto AIRE CONFORT SONORO H7 -0.22 0 -0.22 Bajo 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto H.SUPERFICIAL PROCESOS DE RECARGA H11 -0.39 0 -0.39 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto SUELO PROPIEDADES FÍSICAS H12 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto 

PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA H16 0.22 0 0.22 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto 

ANP DESARROLLO TURÍSTICO H31 0.28 0 0.28 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto 

MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE H36 0.25 0 0.25 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto 

MEDIO SOCIAL SEGURIDAD H37 0.25 0 0.25 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) 

AIRE CONFORT SONORO I7 -0.28 0 -0.28 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) 

H.SUPERFICIAL CALIDAD I8 -0.42 0 -0.42 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) 

SUELO PROPIEDADES FÍSICAS I12 -0.44 0 -0.44 Moderado 



 
VI-10 

ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 
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CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS I13 -0.39 0 -0.39 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA I16 -0.56 0 -0.56 Alto 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) ANP DESARROLLO TURÍSTICO I31 0.33 0 0.33 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) 

MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE I36 0.42 0 0.42 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de infraestructura principal 
(casetas, bodega, palapas) 

MEDIO SOCIAL SEGURIDAD I37 0.42 0 0.42 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral AIRE VISIBILIDAD J6 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral AIRE CONFORT SONORO J7 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral H.SUPERFICIAL CALIDAD J8 -0.39 0 -0.39 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral SUELO PROPIEDADES FÍSICAS J12 -0.36 0 -0.36 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral PAISAJE INCIDENCIA VISUAL J15 -0.42 0 -0.42 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA J16 -0.44 0 -0.44 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral FAUNA DISTRIBUCIÓN J23 -0.42 0 -0.42 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Rehabilitación de cerco perimetral MEDIO SOCIAL SEGURIDAD J37 0.33 0 0.33 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

AIRE CALIDAD K5 -0.31 0 -0.31 Moderado 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 
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CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios AIRE VISIBILIDAD K6 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios AIRE CONFORT SONORO K7 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE K9 -0.44 0 -0.44 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA K11 -0.56 0 -0.56 Alto 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

SUELO PROPIEDADES FÍSICAS K12 -0.58 0 -0.58 Alto 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS K13 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

K14 -0.50 0 -0.50 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar AIRE CALIDAD L5 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar AIRE VISIBILIDAD L6 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar AIRE CONFORT SONORO L7 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar SUELO PROPIEDADES FÍSICAS L12 -0.53 0 -0.53 Alto 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 
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CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN L14 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar PAISAJE INCIDENCIA VISUAL L15 -0.53 0 -0.53 Alto 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA L16 -0.53 1 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar ANP DESARROLLO TURÍSTICO L31 0.31 0 0.31 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura auxiliar MEDIO SOCIAL SEGURIDAD L37 0.42 0 0.42 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas AIRE CALIDAD M5 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas AIRE VISIBILIDAD M6 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas AIRE CONFORT SONORO M7 -0.28 0 -0.28 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas H.SUPERFICIAL CALIDAD M8 -0.42 0 -0.42 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas SUELO PROPIEDADES FÍSICAS M12 -0.50 0 -0.50 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN M14 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas PAISAJE INCIDENCIA VISUAL M15 -0.50 0 -0.50 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA M16 -0.50 0 -0.50 Moderado 
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CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas PAISAJE FRAGILIDAD M17 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas VEGETACIÓN COBERTURA M18 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas FAUNA HÁBITAT M24 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas FAUNA ESPECIES CON STATUS M25 -0.36 0 -0.36 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Instalación de Infraestructura en pozas MEDIO SOCIAL SEGURIDAD M37 0.42 0 0.42 Compatible 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos AIRE CALIDAD N5 -0.37 2 -0.29 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos AIRE VISIBILIDAD N6 -0.36 3 -0.24 Bajo 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos H.SUPERFICIAL CALIDAD N8 -0.39 2 -0.30 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos H.SUBTERRÁNEA CALIDAD N10 -0.36 3 -0.24 Bajo 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos SUELO PROPIEDADES FÍSICAS N12 -0.44 0 -0.44 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS N13 -0.44 2 -0.35 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos PAISAJE INCIDENCIA VISUAL N15 -0.50 0 -0.50 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA N16 -0.47 0 -0.47 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Generación de Residuos MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE N36 -0.50 3 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL CALIDAD O8 -0.36 0 -0.36 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE O9 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo H.SUBTERRÁNEA CALIDAD O10 -0.25 0 -0.25 Bajo 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES FÍSICAS O12 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS O13 -0.31 0 -0.31 Moderado 
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CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN O14 -0.33 0 -0.33 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo PAISAJE INCIDENCIA VISUAL O15 -0.36 0 -0.36 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA O16 -0.31 0 -0.31 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo FAUNA DISTRIBUCIÓN O23 -0.44 0 -0.44 Moderado 

CONSTRUCCIÓN Uso de maquinaria y equipo MEDIO SOCIAL SEGURIDAD O37 -0.31 2 -0.24 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR PRIMARIO P26 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR SECUNDARIO P27 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR TERCIARIO P28 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL EMPLEO P29 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL NIVELES DE INGRESO P30 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal MEDIO SOCIAL CALIDAD DE VIDA P34 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR P35 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Contratación de personal MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN P38 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información 

ECONOMÍA REGIONAL SECTOR TERCIARIO Q28 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información 

ECONOMÍA LOCAL EMPLEO Q29 0.31 0 0.31 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información ECONOMÍA LOCAL NIVELES DE INGRESO Q30 0.33 0 0.33 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información 

ANP DESARROLLO TURÍSTICO Q31 0.28 0 0.28 Compatible 
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OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información ANP CONCIENTIZACION DE VISITANTES Q33 0.28 0 0.28 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Recepción de turistas - área de 
Información 

MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN Q38 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

AIRE CALIDAD R5 -0.28 0 -0.28 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

AIRE CONFORT SONORO R7 -0.46 0 -0.46 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

SUELO PROPIEDADES FÍSICAS R12 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS R13 -0.22 0 -0.22 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

PAISAJE INCIDENCIA VISUAL R15 -0.36 0 -0.36 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA R16 -0.47 3 -0.31 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general 

ANP DESARROLLO TURÍSTICO R31 0.43 0 0.43 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general ANP APORTACIONES R32 0.40 0 0.40 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general ANP CONCIENTIZACION DE VISITANTES R33 0.45 0 0.45 Compatible 
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OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general MEDIO SOCIAL SEGURIDAD R37 -0.66 2 -0.52 Alto 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
general MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN R38 0.36 0 0.36 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado AIRE CALIDAD S5 -0.39 0 -0.39 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

AIRE CONFORT SONORO S7 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

SUELO PROPIEDADES FÍSICAS S12 -0.56 0 -0.56 Alto 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS S13 -0.44 0 -0.44 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

PAISAJE INCIDENCIA VISUAL S15 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA S16 -0.70 3 -0.46 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

MEDIO SOCIAL SEGURIDAD S37 -0.71 3 -0.48 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso e interacción de turistas en área 
de acampado 

MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN S38 0.42 0 0.42 Compatible 
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OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas AIRE CALIDAD T5 -0.36 0 -0.36 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas AIRE CONFORT SONORO T7 -0.42 0 -0.42 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas H.SUPERFICIAL CALIDAD T8 -0.62 2 -0.48 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

H.SUBTERRÁNEA CALIDAD T10 -0.46 0 -0.46 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

PAISAJE INCIDENCIA VISUAL T15 -0.53 2 -0.41 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA T16 -0.65 3 -0.43 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

PAISAJE FRAGILIDAD T17 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

VEGETACIÓN NATURALIDAD T21 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

FAUNA ABUNDANCIA T22 -0.47 0 -0.47 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

FAUNA DISTRIBUCIÓN T23 -0.57 0 -0.57 Alto 
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OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas FAUNA HÁBITAT T24 -0.61 0 -0.61 Alto 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas FAUNA ESPECIES CON STATUS T25 -0.56 0 -0.56 Alto 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas MEDIO SOCIAL SEGURIDAD T37 -0.74 3 -0.49 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Ingreso y recepción de turistas al área de 
pozas 

MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN T38 0.39 0 0.39 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna VEGETACIÓN COBERTURA U18 0.28 0 0.28 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna VEGETACIÓN DIVERSIDAD U19 0.22 0 0.22 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna VEGETACIÓN ESPECIES CON ESTATUS U20 0.28 0 0.28 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna VEGETACIÓN NATURALIDAD U21 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Vigilancia general diurna-Nocturna FAUNA ABUNDANCIA U22 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna FAUNA DISTRIBUCIÓN U23 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Vigilancia general diurna-Nocturna FAUNA HÁBITAT U24 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna FAUNA ESPECIES CON STATUS U25 0.11 0 0.11 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Vigilancia general diurna-Nocturna ANP CONCIENTIZACION DE VISITANTES U33 0.28 0 0.28 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna ANP NIVELES DE BIENESTAR U35 0.31 0 0.31 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Vigilancia general diurna-Nocturna MEDIO SOCIAL SEGURIDAD U37 0.56 0 0.56 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Vigilancia general diurna-Nocturna MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN U38 0.42 0 0.42 Compatible 
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OPERACIÓN Y 
MTTO Aseo de Instalaciones AIRE CALIDAD V5 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Aseo de Instalaciones MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR V35 0.31 0 0.31 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Aseo de Instalaciones MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE V36 0.36 0 0.36 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Aseo de Instalaciones MEDIO SOCIAL SEGURIDAD V37 0.36 0 0.36 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Tratamiento de Aguas residuales AIRE CALIDAD W8 0.31 0 0.31 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Tratamiento de Aguas residuales H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE W9 0.31 0 0.31 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Tratamiento de Aguas residuales H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA W11 0.33 0 0.33 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Tratamiento de Aguas residuales MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE W36 0.39 3 0.26 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Tratamiento de Aguas residuales MEDIO SOCIAL SEGURIDAD W37 0.39 0 0.39 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Mantenimiento de instalaciones SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS X13 -0.36 3 -0.24 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO Mantenimiento de instalaciones MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR X35 0.25 0 0.25 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Mantenimiento de instalaciones MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE X36 0.28 3 0.19 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO Mantenimiento de instalaciones MEDIO SOCIAL SEGURIDAD X37 0.33 0 0.33 Compatible 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos AIRE CALIDAD Y5 -0.44 1 -0.40 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO Generación de Residuos H.SUPERFICIAL CALIDAD Y8 -0.49 2 -0.38 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos H.SUBTERRÁNEA CALIDAD Y10 -0.44 2 -0.34 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS Y13 -0.39 2 -0.30 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos PAISAJE INCIDENCIA VISUAL Y15 -0.50 2 -0.39 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA Y16 -0.65 2 -0.51 Moderado 
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OPERACIÓN Y 
MTTO Generación de Residuos PAISAJE FRAGILIDAD Y17 -0.50 0 -0.50 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Generación de Residuos MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR Y35 -0.50 2 -0.39 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO Generación de Residuos MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE Y36 -0.50 2 -0.39 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo AIRE VISIBILIDAD Z6 -0.22 0 -0.22 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO Uso de maquinaria y equipo AIRE CONFORT SONORO Z7 -0.19 0 -0.19 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL CALIDAD Z8 -0.39 0 -0.39 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE Z9 -0.31 0 -0.31 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo H.SUBTERRÁNEA CALIDAD Z10 -0.22 0 -0.22 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO Uso de maquinaria y equipo H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA Z11 -0.25 0 -0.25 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES FÍSICAS Z12 -0.33 0 -0.33 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS Z13 -0.22 0 -0.22 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

Z14 -0.25 0 -0.25 Bajo 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo PAISAJE INCIDENCIA VISUAL Z15 -0.36 0 -0.36 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE Z36 -0.39 3 -0.26 Moderado 

OPERACIÓN Y 
MTTO 

Uso de maquinaria y equipo MEDIO SOCIAL SEGURIDAD Z37 -0.39 1 -0.35 Moderado 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR PRIMARIO AA26 0.11 0 0.11 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR SECUNDARIO AA27 0.11 0 0.11 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA REGIONAL SECTOR TERCIARIO AA28 0.11 0 0.11 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL EMPLEO AA29 0.25 0 0.25 Compatible 
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ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL NIVELES DE INGRESO AA30 0.28 0 0.28 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL CALIDAD DE VIDA AA34 0.25 0 0.25 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal ECONOMÍA LOCAL NIVELES DE BIENESTAR AA35 0.25 0 0.25 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal MEDIO SOCIAL SEGURIDAD AA37 0.22 0 0.22 Compatible 

ABANDONO Contratación de personal MEDIO SOCIAL EDUCACIÓN AA38 0.22 0 0.22 Compatible 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura AIRE CALIDAD AB5 -0.28 0 -0.28 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura AIRE VISIBILIDAD AB6 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura AIRE CONFORT SONORO AB7 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura H.SUPERFICIAL CALIDAD AB8 -0.42 0 -0.42 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura SUELO PROPIEDADES FÍSICAS AB12 -0.42 0 -0.42 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

AB14 -0.39 0 -0.39 Moderado 

ABANDONO Desmantelamiento de Infraestructura PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA AB16 -0.39 0 -0.39 Moderado 

ABANDONO Rehabilitación de sitio AIRE CALIDAD AC5 -0.25 0 -0.25 Bajo 

ABANDONO Rehabilitación de sitio H.SUPERFICIAL CALIDAD AC8 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Rehabilitación de sitio H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE AC9 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Rehabilitación de sitio H.SUBTERRÁNEA CALIDAD AC10 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Rehabilitación de sitio H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA AC11 0.33 0 0.33 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio SUELO PROPIEDADES FÍSICAS AC12 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Rehabilitación de sitio SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

AC14 0.33 0 0.33 Compatible 
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ABANDONO Rehabilitación de sitio PAISAJE INCIDENCIA VISUAL AC15 0.36 0 0.36 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA AC16 0.39 0 0.39 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio VEGETACIÓN COBERTURA AC18 0.38 0 0.38 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio VEGETACIÓN DIVERSIDAD AC19 0.33 0 0.33 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio VEGETACIÓN ESPECIES CON ESTATUS AC20 0.33 0 0.33 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio FAUNA ABUNDANCIA AC22 0.11 0 0.11 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio FAUNA DISTRIBUCIÓN AC23 0.28 0 0.28 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio FAUNA HÁBITAT AC24 0.19 0 0.19 Compatible 

ABANDONO Rehabilitación de sitio FAUNA ESPECIES CON STATUS AC25 0.22 0 0.22 Compatible 

ABANDONO Generación de Residuos AIRE CALIDAD AD5 -0.28 2 -0.22 Bajo 

ABANDONO Generación de Residuos H.SUPERFICIAL CALIDAD AD8 -0.39 2 -0.30 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos H.SUBTERRÁNEA CALIDAD AD10 -0.22 3 -0.15 Bajo 

ABANDONO Generación de Residuos SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS AD13 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos PAISAJE INCIDENCIA VISUAL AD15 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos PAISAJE CALIDAD ESTÉTICA AD16 -0.39 0 -0.39 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos PAISAJE FRAGILIDAD AD17 -0.36 0 -0.36 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos MEDIO SOCIAL NIVELES DE BIENESTAR AD35 -0.39 2 -0.30 Moderado 

ABANDONO Generación de Residuos MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE AD36 -0.39 2 -0.30 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo AIRE VISIBILIDAD AE6 -0.28 0 -0.28 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo AIRE CONFORT SONORO AE7 -0.28 0 -0.28 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL CALIDAD AE8 -0.33 0 -0.33 Moderado 
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ETAPA ACCIÓN FACTOR COMPONENTE AMBIENTAL 
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ABANDONO Uso de maquinaria y equipo H.SUPERFICIAL PATRÓN DE DRENAJE AE9 -0.33 0 -0.33 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo H.SUBTERRÁNEA CALIDAD AE10 -0.33 0 -0.33 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo H.SUBTERRÁNEA PROCESOS DE RECARGA AE11 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES FÍSICAS AE12 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo SUELO PROPIEDADES QUÍMICAS AE13 -0.28 0 -0.28 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo SUELO PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

AE14 -0.28 0 -0.28 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo PAISAJE INCIDENCIA VISUAL AE15 -0.31 0 -0.31 Moderado 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo MEDIO SOCIAL SALUD E HIGIENE AE36 -0.31 2 -0.24 Bajo 

ABANDONO Uso de maquinaria y equipo MEDIO SOCIAL SEGURIDAD AE37 -0.31 2 -0.24 Bajo 
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VI.3. JUICIO DE LOS IMPACTOS DE ACUERDO A SU SIGNIFICANCIA 

De acuerdo a la valoración de significancia  (Cuadro VI.2) se identificaron 19 impactos bajos, 122 
moderados, 10 impactos altos y 84 impactos compatibles, los tipos de impacto por etapa del proyecto 
y factor ambiental se presentan en el Cuadro VI-2 y VI-3 respectivamente.  De su análisis se concluye 
que los efectos altos se presentan en la etapa de construcción por la sustitución y rehabilitación de 
infraestructura operativa e introducción de servicios sanitarios, así como el ingreso de turistas en la 
zona. Las acciones principales que presentan impactos moderados son la instalación de 
infraestructura en área de pozas, el ingreso de turistas a las pozas y la generación de residuos.   Los 
impactos compatibles se presentan en las diferentes etapas del proyecto, sin embargo, donde más se 
refleja su importancia es en la etapa de operación y mantenimiento. 

CUADRO VI-3.  JUICIO DE IMPACTO POR ETAPAS DEL PROYECTO 

 

ETAPA Compatible Bajo Moderado Alto Total general 

CONSTRUCCIÓN 20 6 58 5 89 

OPERACIÓN Y MTTO 44 8 36 5 93 

ABANDONO 20 5 28  53 

Total general 84 19 122 10 235 
 

ETAPA ACCIÓN COMPATIBLE BAJO MODERADO ALTO TOTAL 
GENERAL 

CONSTRUCCIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL 8    8 

  Delimitación y marqueo de zonas 1 1 7  9 

  Generación de Residuos  2 7  9 

  Instalación de Infraestructura auxiliar 2  5 2 9 

  Instalación de Infraestructura en 
pozas 

1  12  13 

  Instalación de miniplantas tratadoras y 
módulos sanitarios 

  6 2 8 

  Rehabilitación de cerco perimetral 1  7  8 

  Rehabilitación de infraestructura 
principal (casetas, bodega, palapas) 

3  4 1 8 
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ETAPA ACCIÓN COMPATIBLE BAJO MODERADO ALTO TOTAL 
GENERAL 

  Selección de infraestructura útil y 
limpieza de área de proyecto 

4 1 2  7 

  Uso de maquinaria y equipo  2 8  10 

OPERACIÓN Y MTTO Aseo de Instalaciones 4    4 

  CONTRATACIÓN DE PERSONAL 8    8 

  Generación de Residuos   9  9 

  Ingreso e interacción de turistas en 
área de acampado 

1  6 1 8 

  Ingreso e interacción de turistas en 
área general 

4 1 5 1 11 

  Ingreso y recepción de turistas al área 
de pozas 1  10 3 14 

  Mantenimiento de instalaciones 3 1   4 

  Recepción de turistas - área de 
Información 

6    6 

  Tratamiento de Aguas residuales 5    5 

  Uso de maquinaria y equipo  6 6  12 

  Vigilancia general diurna-Nocturna 12    12 

ABANDONO CONTRATACIÓN DE PERSONAL 9    9 

  Desmantelamiento de Infraestructura   7  7 

  Generación de Residuos  2 7  9 

  Rehabilitación de sitio 11 1 4  16 

  Uso de maquinaria y equipo  2 10  12 

Total general   84 19 122 10 235 

 
Con relación a la distribución de los tipos de impacto con base a su importancia y con relación a los 
factores ambientales, se puede observar que los factores afectados por altos impactos son el suelo, 
el paisaje y la fauna; los impactos moderados se presentan principalmente en los factores suelo, 
paisaje, aire e hidrología superficial, los impactos bajos se presentan en los factores aire e hidrología 
principalmente y por último los efectos compatibles se presentan principalmente en los factores 
denominados economía local y Medio social (Cuadro VI-4 ). 
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CUADRO VI-4  TIPOS DE IMPACTO EN LOS FACTORES AMBIENTALES 

 

FACTOR Compatible Bajo Moderado Alto 
Total 
general 

Aire 2 7 25  34 
ANP 10    10 
Economía Local 10    10 
Economía Regional 10    10 
Fauna 8  6 3 17 
H.Subterránea 2 5 6 1 14 
H.Superficial 1  19  20 
Medio Social 30 3 9 1 43 
Paisaje 3  27 2 32 
Suelo 1 4 27 3 35 
Vegetación 7  3  10 
Total general 84 19 122 10 235 
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CUADRO VI-5.  MATRIZ DE VALORES DE SIGNIFICANCIA (IMPACTOS RESIDUALES) 
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SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE VC VF VS

CALIDAD 5 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.39 -0.36 0.25 -0.40 -0.28 -0.25 -0.22 -3.12
VISIBILIDAD 6 -0.31 -0.33 -0.31 -0.31 -0.24 -0.22 -0.31 -0.28 -2.30
CONFORT SONORO 7 -0.25 -0.22 -0.28 -0.31 -0.31 -0.33 -0.28 -0.46 -0.50 -0.42 -0.19 -0.31 -0.28 -4.13
CALIDAD 8 -0.42 -0.39 -0.42 -0.30 -0.36 -0.48 0.31 -0.38 -0.39 -0.42 -0.36 -0.30 -0.33 -4.25
PATRÓN DE DRENAJE 9 -0.31 -0.44 -0.31 0.31 -0.31 -0.36 -0.33 -1.75
CALIDAD 10 -0.24 -0.25 -0.46 -0.34 -0.22 -0.36 -0.15 -0.33 -2.36
PROCESOS DE RECARGA 11 -0.33 -0.39 -0.56 0.33 -0.25 0.33 -0.31 -1.17
PROPIEDADES FÍSICAS 12 -0.39 -0.31 -0.36 -0.36 -0.58 -0.53 -0.50 -0.44 -0.33 -0.50 -0.56 -0.33 -0.42 -0.36 -0.31 -6.28
PROPIEDADES QUIMICAS 13 -0.42 -0.47 -0.35 -0.31 -0.22 -0.44 -0.24 -0.30 -0.22 -0.31 -0.28 -3.56
PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN

14 -0.42 -0.50 -0.47 -0.47 -0.33 -0.25 -0.39 0.33 -0.28 -2.78

INCIDENCIA VISUAL 15 -0.42 -0.53 -0.50 -0.50 -0.36 -0.36 -0.50 -0.41 -0.39 -0.36 0.36 -0.36 -0.31 -4.63
CALIDAD ESTÉTICA 16 -0.47 0.22 -0.56 -0.44 -0.47 -0.50 -0.47 -0.31 -0.31 -0.46 -0.43 -0.51 -0.39 0.39 -0.39 -5.10
FRAGILIDAD 17 -0.47 -0.50 -0.50 -0.36 -1.83
COBERTURA 18 -0.50 -0.33 0.28 0.38 -0.18
DIVERSIDAD 19 0.22 0.33 0.56
ESPECIES CON ESTATUS 20 0.28 0.33 0.61
NATURALIDAD 21 -0.50 0.25 -0.25
ABUNDANCIA 22 -0.47 0.11 0.11 -0.25
DISTRIBUCIÓN 23 -0.44 -0.42 -0.44 -0.57 0.25 0.28 -1.34
HÁBITAT 24 -0.47 -0.61 0.11 0.19 -0.77
ESPECIES CON STATUS 25 -0.36 -0.56 0.11 0.22 -0.59
SECTOR PRIMARIO 26 0.11 0.11 0.11 0.33
SECTOR SECUNDARIO 27 0.11 0.11 0.11 0.33
SECTOR TERCIARIO 28 0.11 0.11 0.11 0.11 0.44
EMPLEO 29 0.25 0.25 0.31 0.25 1.06
NIVELES DE INGRESO 30 0.25 0.25 0.33 0.28 1.11
DESARROLLO TURISTICO 31 0.28 0.33 0.31 0.28 0.43 1.62
APORTACIONES 32 0.40 0.40
CONCIENTIZACION DE VISITANTES33 0.28 0.45 0.28 1.01
CALIDAD DE VIDA 34 0.28 0.25 0.25 0.78
NIVELES DE BIENESTAR 35 0.28 0.25 0.31 0.31 0.25 -0.39 0.25 -0.30 0.95
SALUD E HIGIENE 36 0.25 0.42 -0.33 0.36 0.26 0.19 -0.39 -0.26 -0.30 -0.24 -0.05
SEGURIDAD 37 0.39 0.25 0.42 0.33 0.42 0.42 -0.24 -0.52 -0.48 -0.49 0.56 0.36 0.39 0.33 -0.35 0.22 -0.24 1.78
EDUCACIÓN 38 0.25 0.25 0.25 0.36 0.42 0.39 0.42 0.22 2.56

ACCIÓN 1.64 -2.72 0.08 -0.86 -2.31 -3.50 -2.22 -4.50 -3.17 -3.24 1.58 1.56 -1.01 -2.91 -5.87 3.17 1.28 1.59 0.53 -3.60 -3.35 1.81 -2.50 1.57 -2.69 -3.50 -33.14 -33.14 -33.14
ETAPA -33.14

MEDIO SOCIAL 6.01

-20.79 -7.03 -5.31

-2.22

FAUNA -2.96

SOCIOECONÓMICO-CULTURAL

ECONOMIA REGIONAL 1.11

12.32

E. LOCAL 2.17

ANP

BIOTICO

FLORA 0.74

FÍSICO - NATURAL

AIRE -9.54

-43.24

H. SUPERFICIAL -6.00

H. SUBTERRÁNEA -3.52

SUELO -12.61

PAISAJE

3.03

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO

-11.57
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En el Cuadro VI-6 se presenta un concentrado de los impactos residuales por componente, 
factor y Subsistema y, finalmente el Impacto residual global. 
 

CUADRO VI-6. VALORES DE IMPACTO RESIDUAL OBTENIDOS POR FACTOR AMBIENTAL Y 
COMPONENTE AMBIENTAL 

 
SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE   VC VF VS 

CALIDAD 5 -3.12 

VISIBILIDAD 6 -2.30 AIRE 

CONFORT SONORO 7 -4.13 

-9.54 

CALIDAD 8 -4.25 
H. SUPERFICIAL 

PATRÓN DE DRENAJE 9 -1.75 
-6.00 

CALIDAD 10 -2.36 
H. SUBTERRÁNEA 

PROCESOS DE RECARGA 11 -1.17 
-3.52 

PROPIEDADES FÍSICAS 12 -6.28 

PROPIEDADES QUÍMICAS 13 -3.56 
SUELO 

PROCESOS DE EROSIÓN - 
SEDIMENTACIÓN 

14 -2.78 

-12.61 

INCIDENCIA VISUAL 15 -4.63 

CALIDAD ESTÉTICA 16 -5.10 

FÍSICO - NATURAL 

PAISAJE 

FRAGILIDAD 17 -1.83 

-11.57 

-43.24 

COBERTURA 18 -0.18 

DIVERSIDAD 19 0.56 

ESPECIES CON ESTATUS 20 0.61 
FLORA 

NATURALIDAD 21 -0.25 

0.74 

ABUNDANCIA 22 -0.25 

DISTRIBUCIÓN 23 -1.34 

HÁBITAT 24 -0.77 

BIÓTICO 

FAUNA 

ESPECIES CON STATUS 25 -0.59 

-2.96 

-2.22 

SECTOR PRIMARIO 26 0.33 

SECTOR SECUNDARIO 27 0.33 ECONOMÍA 
REGIONAL 

SECTOR TERCIARIO 28 0.44 

1.11 

EMPLEO 29 1.06 
E. LOCAL 

NIVELES DE INGRESO 30 1.11 
2.17 

DESARROLLO TURÍSTICO 31 1.62 

APORTACIONES 32 0.40 ANP 
CONCIENTIZACION DE 
VISITANTES 

33 1.01 

3.03 

CALIDAD DE VIDA 34 0.78 

NIVELES DE BIENESTAR 35 0.95 

SALUD E HIGIENE 36 -0.05 

SEGURIDAD 37 1.78 

SOCIOECONÓMICO-
CULTURAL 

MEDIO SOCIAL 

EDUCACIÓN 38 2.56 

6.01 

12.32 

  ACCIÓN   -33.14 -33.14 -33.14 

 
VI / C: VALORES DE IMPACTO POR COMPONENTE 
VI / F: VALORES DE IMPACTO POR FACTOR 
VI / S: VALORES DE IMPACTO POR SISTEMA 
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Como se puede obtener del análisis del cuadro V-9 y del cuadro VI-6, si consideramos que 
todos los impactos identificados se manifestarán en sentido negativo y en su máxima 
expresión, el impacto residual global después de la aplicación de las medidas de mitigación, 
se reduce de un valor de impacto de -36.91 Valores de Impacto que representaba un 15.71% 
del impacto total a -33.19 Valores de Impacto que representa el 14.12%, lo que representa 
una reducción de 1.58%.  Debido a los beneficios económicos y la demanda de espacios 
recreativos, el proyecto puede ser congruente con las políticas ambientales, siempre y cuando 
se apegue a las medidas de mitigación propuestas en el presente estudio, el plan de manejo 
del ANP y demás disposiciones consideradas por las autoridades ambientales. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
 ALTERNATIVAS 

VII.1. PRONÓSTICOS DEL ESCENARIO 

El pronóstico del escenario ambiental resultante de la operación del Balneario Poza de La 
Becerra en Cuatro Ciénegas se juzga, incorporando las medidas de mitigación y los impactos 
residuales, de esta evaluación se determinó que en el proyecto dentro de los impactos 
ambientales esperados, ninguno de ellos puede considerarse como crítico, si bien existen 
acciones de alto impacto relacionadas principalmente con excavaciones necesarias para la 
instalación de infraestructura y señalamientos, y la presencia misma de los visitantes. Estos 
impactos pueden mitigarse y minimizarse, siempre y cuando se cumpla estrictamente con las 
especificaciones de construcción contempladas, así como con las medidas de prevención y 
mitigación establecidas en el presente proyecto; por tanto, en este pronóstico se toma en 
cuenta la dinámica en el área de estudio con sus propias tendencias. 
 
Escenario actual 
La poza de la Becerra es un área recreativa tradicional del la Región de Cuatro Ciénegas, los 
propietarios refieren que su uso data de hace mas de 40 años, sin embargo, hasta antes de 
1964 no se apreciaba infraestructura alguna para la recreación o visita a la poza, en este 
mismo año se abre el canal de la Becerra que abastece de agua para riego al ejido Cuatro 
Ciénegas, hecho que marco la disminución, en principio del Río Garabatal y posteriormente su 
desaparición, a partir de entonces se denota la existencia y el aumento paulatino de 
infraestructura para visitar la poza de la Becerra como Balneario y lugar de esparcimiento, tal 
vez esto se deba a la misma reducción en el caudal permitiendo que la poza fuese mas 
accesible a los visitantes. 
 
Hasta el año 2008 el sitio funcionó de forma desordenada y anárquica, este hecho motivo su 
cierre por las autoridades ambientales, permaneciendo cerrado a la fecha, este accionar con 
un total abuso del sitio, se refleja en el crecimiento de áreas para los visitantes, tal es caso de 
el incremento de áreas de acampado y la zona de estacionamiento, la dispersión de residuos 
sólidos de tipo doméstico y por consecuencia el deterioro en la vegetación y el efecto sobre 
los bordes de la poza, entre otros. 
 
Hoy el sitio a pesar de un año sin visitantes, muestra la huella de un aprovechamiento 
desordenado, la existencia de caminos marcados por el paso de vehículos en áreas no 
apropiadas, los senderos señalados fuera de las zonas de visitantes, el fecalismo al aire libre, 
la compactación del suelo que favorece el escurrimiento superficial y la falta de atención a 
todos estos detalles. 
 
Por otra parte, la infraestructura que estaba en uso hasta su cierre, se deteriora por la falta de 
mantenimiento, dos de las palapas existentes hoy se encuentran colapsadas, asimismo, la 
erosión empieza a hacerse presente en forma de canalillos que arrastran suelo hacia el área 
de la poza y aunque la precipitación es escasa, su presencia es de tipo torrencial lo que 
conlleva riesgo de pérdidas por arrastre cada vez mayores.  Otro factor erosivo lo es el viento 
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que en el área tiene efectos de gran importancia, y en especial en la poza de la Becerra existe 
material suelto, que junto con la arena empleada para las canchas de fútbol son susceptibles 
de ser removidos por efecto del viento. 
 
Uno de los efectos de mayor importancia que se han visto favorecidos por el cierre, se aprecia 
en las pozas, la claridad del agua es normal y se denota recuperación en la vegetación de las 
márgenes lo que puede mejorar la estabilidad de los bordes y ayudar así a su conservación. 
 
Escenario sin proyecto 
En el caso de no existir el proyecto se puede esperar que por efecto de una sucesión 
secundaria, la cubierta vegetal se recupere paulatinamente, sin embargo, sin el manejo del 
área, existe riesgo de que la repoblación no corresponda a las especies deseadas, su 
ubicación a orilla de carretera es propicia a la llegada de especies invasoras de tipo 
oportunista que se ven favorecidas por el efecto de orilla de la carretera.  Este tipo de 
vegetación por su rápido crecimiento tiende a dominar los espacios sobre las especies nativas 
que generalmente requieren de mayor tiempo para su establecimiento, ejemplo de ello es el 
pinabete (Tamarix sp), especie de hábitos arbóreos tolerante a condiciones extremas de 
temperaturas, aridez, y salinidad la cual es capaz de reproducirse rápidamente a través de 
semillas o partes vegetativas; otro caso es la presencia de carrizo, que si bien existen 
especies propias de la región el medio esta abierto también a la llegada de las inducidas que 
ya representan una problema serio en el APFyF de Cuatrociénegas. 
 
En relación al suelo la no intervención evitará se continúe el efecto de compactación del suelo 
por el paso de vehículos y visitantes, a pesar de ello sin las acciones debidas el incremento de 
la erosión es muy probable, el suelo ya compactado impide la infiltración y el desarrollo de la 
vegetación, exponiendo al suelo al efecto de la lluvia y el viento con el consecuente arrastre 
de partículas como sedimentos para las pozas.  Por ello será indispensable le promoción de 
prácticas de conservación preventivas que eviten este efecto. 
 
El paisaje es el aspecto más conspicuo, el cual se aprecia de manera inmediata como 
afectado, el desuso y la falta de mantenimiento presupuestas al no existir aprovechamiento 
turístico advierten su deterioro y con ello el del fondo escénico, que aunque este es un 
entorno alterado, la infraestructura existente forma parte ya parte del fondo escénico, la 
calidad visual de las instalaciones esta íntimamente relacionada con la calidad del paisaje 
actual. 
 
Por lo anterior, en un escenario futuro sin el proyecto, se estima como necesaria la 
intervención con obras preventivas, de mantenimiento y/o remoción de infraestructura, el 
manejo de suelo y las prácticas vegetativas que propicien la revegetación con especies 
nativas y eviten la llegada de otras especies no propias del área. 
 
Escenario con proyecto 
 
Los principales factores ambientales afectados por la operación del Balneario Poza de La 
Becerra son el suelo e hidrología subterránea, la vegetación y la fauna, en forma específica la 
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flora y fauna del humedal.  Se presentará un efecto permanente que supone primero, efectos 
sobre las propiedades físicas del suelo derivadas de excavaciones, el paso de vehículos y 
visitantes; dichas actividades llegarán a formar superficies impermeables o parcialmente 
permeables que ocuparán el suelo durante toda la vida útil del proyecto y por tanto, se 
consideran permanentes y no reversibles. 
 
Otro factor ambiental que sufrirá alteración es el paisaje, el cual por tratarse de un terreno 
plano con vegetación degradada en áreas con escasa cubierta vegetal y plantas de porte bajo 
hace que las actividades y la infraestructura sea altamente visible, el proyecto afectará las 
calidad estética del paisaje, considerando que en un entorno inmediato el proyecto tiene una 
alta incidencia visual.  
 
Las afectaciones al paisaje no son mitigables o cuando mucho en ligera proporción, que 
dependerá del control de ingreso de visitantes, de la organización de sus actividades y el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones, para presentar una imagen de orden y a pesar 
de tratarse de estructuras ajenas al entorno natural, exista una imagen de pulcritud.  Los 
efectos a la calidad del aire se consideran bajos, reversibles y de carácter temporal hasta la 
etapa de construcción, los efectos a la flora y fauna aunque de carácter permanente e 
irreversible durante la vida útil del proyecto por la presencia constante de actividades 
humanas y su consecuente afectación al hábitat, son de una magnitud mínima si 
consideramos que la superficie afectada es menor a 10Ha y, que el área del proyecto, se 
encuentra ya alterada, haciendo hincapié en que el proyecto no es nuevo, no pretende crear 
infraestructura nueva de gran impacto y se limita a la rehabilitación de la ya existente, además 
de la instalación de equipo y accesorios que conllevan un manejo adecuado de las aguas 
residuales, los desechos sólidos y el control en el acceso y las actividades de los visitantes. 
 
En el escenario modificado por el proyecto, los impactos mas relevantes son efecto de los 
visitantes, efecto que se tiene desde la llegada en vehículo, hasta su acceso a las pozas, la 
generación y el manejo de los residuos sólidos y el manejo de las aguas residuales de los 
servicios sanitarios junto con el fecalismo al aire libre, para ello el proyecto contempla el 
control de acceso de los vehículos en forma restringida al área de estacionamiento, 
eliminando la entrada de los mismos a la zona de acampado, área de asadores y palapas.  Al 
mismo tiempo se limita el acceso de los visitantes a las zonas de uso general y acampado, 
restringiendo el paso al resto las áreas.  En el área de las pozas, el acceso se limitará a la 
entrada sur existente y la creación de un muelle peatonal para el extremo norte evitando que 
los visitantes entre por otras áreas y se afecte el contorno de las pozas, también se limita el 
horario de las actividades acuáticas, estableciendo vigilancia suficiente para ellas y las áreas 
de acampado. 
 
La generación de residuos sólidos y su manejo es uno de los principales problemas que el 
área presenta, para ello se contempla un número suficiente de sitios de depósito, además de 
remolque con contenedores para su traslado al relleno sanitario y así no depender del servicio 
de limpia, que no esta garantizado por la distancia del proyecto a la cabecera municipal. 
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Por último se contempla remplazar las fosas sépticas que están en uso y son un riesgo de 
contaminación por infiltración hacia aguas freáticas y las pozas mismas.  La instalación de 
equipo de tratamiento de aguas residuales además de tratar aguas a sus cumplimiento de 
normas reduce el consumo de agua al posibilitar el rehúso de las aguas tratadas en el servicio 
de sanitario. 
 
Por lo anterior, la operación de la Poza de la Becerra responde a la demanda de espacios 
recreativos y de esparcimiento el cual se llevo a cabo de manera inadecuada e insuficiente, 
condiciones previstas a las que se pretende replantear ofreciendo atractivo para los visitantes 
que les permita gozar de un recinto con capacidad para la recreación, el descanso, y el 
contacto y aprendizaje de los atributos naturales únicos de la poza de la Becerra y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas. 
 

VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El principal objetivo de un programa de verificación ambiental, es exponer el sistema de 
cumplimiento de las medidas de prevención y de mitigación expuestas en el capítulo VI.1.  
Dado que la ejecución de este proyecto no impacta de manera crítica algún factor ambiental, 
por lo tanto, no se considera necesario proponer un programa de vigilancia ambiental tan 
amplio, pues a partir de la definición de las medidas de prevención y mitigación, se estableció 
la forma o indicador para verificar el cumplimiento de ellas, también se estableció un 
calendario de su aplicación, en este sentido y en estricto apego a las indicaciones de las 
medidas, este calendario corresponde con los tiempos donde puede aplicar la supervisión por 
la autoridad correspondiente para verificar el cumplimiento de la medida. 
 
Se propone que la forma de cumplimiento de las medidas o normas de seguridad, al menos 
se revisen el equipo de seguridad y extintores, que se le dé mantenimiento y limpieza a las 
áreas de almacenamiento de aceites y combustibles, se ofrezca capacitación al personal y se 
de vigilancia estricta al manejo de residuos sólidos y la disposición que de ellos haga el 
visitante. 
 
La supervisión deberá ser al final de la etapa de construcción y durante la etapa de operación, 
en esta etapa la periodicidad de la supervisión lo determinará la autoridad correspondiente, 
así como también determinará el procedimiento y el proceso para su ajuste. 



i 
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VIII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

VIII.1 FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

Se entregan tres ejemplares impresos (original y dos copias) en formato “WORD” con respaldo 
digital (Disco compacto); en el respaldo referido, se incluye el cuerpo del documento, 
fotografías, memorias fotográficas, cartografía, croquis, ilustraciones y resumen del estudio. 

VIII.2 PLANOS DEFINITIVOS 

La cartografía a la que se hace referencia en el presente estudio, fue realizada considerando 
lo especificado en la “Guía para la presentación de la manifestación de Impacto 
Ambiental sector turismo publicada por la SEMARNAT; se presenta en formato digital e 
impreso a escalas relacionadas al formato (tamaño) de impresión y a la importancia de detalle 
que requiere la propia cartografía en base al nivel de precisión inherente al tema 
representado. (Anexos al presente capitulo). 
 
 Plano de Macro localización 
 Plano de Micro localización 
 Plano Geología 
 Plano Edafología 
 Plano Uso de suelo y vegetación 
 

VIII.3 FOTOGRAFIAS 

Las fotografías (anexas al presente capítulo) tomadas en el área del proyecto y zonas 
aledañas, tratan de ilustrar los aspectos más relevantes del proyecto. Se anexa una memoria 
fotográfica. 
 
Anexo. Memoria fotográfica 

VIII.4 VIDEOS 

No se cuenta con referencia fílmica de las condiciones originales ni actuales de la zona y área 
de influencia del proyecto. 
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VIII.5 OTROS ANEXOS 

VIII.5.1 METODOLOGÍA PARA EL MUESTREO DE VEGETACIÓN 

a. Selección y caracterización de las localidades de muestreo 
 
Para el muestreo de la vegetación dentro del área se utilizó el Método de cuadrantes 
centrados en un punto (técnica del muestreo por cuadrante de punto central) para el estrato 
arbustivo y el “Método de cuadrante” (método de parcela) de diferentes dimensiones para el 
estrato herbáceo, especies de cactáceas; así como para el estrato arbóreo.  Los métodos 
fueron seleccionados debido a su eficiencia y nivel de precisión para muestrear las 
comunidades presentes de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
 
El método de cuadrantes centrados en un punto se eligió por sus cualidades de eficiencia y 
rapidez al muestrear comunidades ampliamente espaciadas de plantas leñosas arbustivas y 
arbóreas (Cox, 1972). Este sistema de muestreo es menos susceptible a la subjetividad y 
suministra mayor información por punto de muestreo y se facilita estimar las densidades por 
especie por su distancia media en vez de contabilizar en cuadrantes, bandas, franjas o 
círculos. 
 
Otro aspecto que permitió elegir este muestreo es que no se necesita delimitar áreas de 
muestreo, es decir, que es un sistema de muestreo sin parcela, lo cual hace práctico la toma 
de información dasométrica en sitios donde las densidades son demasiado altas. 
 
En campo se inventarió la vegetación presente en las estaciones de muestreo y 
simultáneamente se tomó información física-ecológica de cada sitio (coordenadas, altitud y 
pendiente). Para poder caracterizar la localidad donde se realizaron los muestreos; 
incluyéndose, además, el tipo de vegetación, comunidad vegetal y las asociaciones que 
dominan, se enfatizó en anotar el nombre científico y/o común. Además, se tomó información 
cualitativa sobre la condición actual de la vegetación (grado de impacto en el área y el agente 
causante). 
 
b. Método de cuadrante de punto central 
 
La medición de los atributos de la vegetación para las especies leñosas, se realizó con el 
método de cuadrantes centrados en un punto. Este método se eligió por sus cualidades de 
eficiencia y rapidez al muestrear comunidades ampliamente espaciadas de plantas leñosas 
arbustivas y arbóreas (Cox, 1972). Cottam y Curtis (1956) concluyen que este método es más 
recomendable en comparación con otros métodos de distancia, ya que produjo similar 
exactitud que los otros, sus resultados son menos variables, fue menos susceptible a la 
subjetividad y suministró más información por punto de muestreo. 
 
La ventaja principal de estimar números de individuos por su distancia media, en vez de 
contarlos en cuadrados o bandas, es que no se necesita delimitar zonas, lo cual, sobre todo 
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en los estratos arbóreos, puede resultar muy costoso por el tiempo requerido. 
 
El método de cuadrantes centrados en un punto consiste en localizar estaciones dentro del 
sitio de muestreo, los cuales pasarán a través del sitio de interés, cada punto de muestreo es 
considerado como el centro de cada parcela, el área alrededor de cada punto será dividido en 
cuatro partes iguales o cuadrantes, sí se usa un transecto de línea, se traza una segunda 
línea perpendicular a la primera a partir del punto fijado. En cada uno de los cuatro cuadrantes 
se localiza la especie arbustiva más cercana al punto y se registra su especie, la distancia del 
punto a la planta o individuo más cercano y su cobertura (figura 1). 
 
El procedimiento inicia con la ubicación de un punto al azar y a partir de este se establecen 
dos líneas perpendiculares que definen cuatro cuadrantes; la orientación de las líneas es en 
dirección Norte-Sur y Este-Oeste.  En cada uno de los cuatro cuadrantes se mide la distancia 
del punto central al individuo más cercano.  Es importante resaltar que al momento de 
establecer los sitios de muestreo se cuidó que cada punto se encontrara dentro del 
ecosistema por caracterizar y que la distancia entre puntos centrales permitiese la medición de 
componentes vegetales diferentes. 
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Figura 1. En los sitios Punto-planta en Cuadrantes se mide desde el punto de muestreo la distancia al j-
ésimo árbol más cercano por cada cuadrante o sector. 
 

 
b. Representación de los sitios de muestreo  

d= distancias punto planta 
 
 
La distancia punto - planta se midió a partir del punto central al centro de la copa, centro del 
tallo o bien al cuello radicular. En el caso de arbustos, las distancias punto-planta se midieron 
al centro de la copa de la planta; al tratarse de plantas agrupadas en colonias, se midió el 
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centro del “mogote” o colonia; y en el caso de árboles, se midió hasta el centro de la base del 
tronco.  El área de cobertura aérea (para arbustos) o área basal (en el caso de los árboles) se 
determinó a partir de la cobertura de la copa de los arbustos y el diámetro normal de los 
árboles. La copa de las plantas se consideró como circular; sin embargo, cuando se 
presentaron copas irregulares se midieron los dos diámetros extremos y se anotó el diámetro 
promedio de los dos diámetros observados. Las mediciones de distancia y diámetros se 
realizaron directamente con cinta métrica flexible y se anotaron en metros. 
 
c. Método con parcela 
Los métodos con parcela han sido utilizados ampliamente para la medición de los atributos de 
la vegetación, siendo el método del cuadrado el más antiguo para la obtención de datos 
cuantitativos sobre la vegetación. Los cuadrantes o parcelas pueden ser cuadros, rectángulos 
o círculos y las dimensiones del cuadrante dependen del tamaño de las plantas a evaluar, por 
lo cual para el presente estudio se utilizó 1m2 para evaluar las especies herbáceas; mientras 
que para las especies de cactáceas se utilizaron sitios cuadrangulares de 400m2 de superficie. 
 
d. Cálculo de atributos por especie 
 
Los valores de área basal o cobertura aérea para todos los individuos de cada especie, fueron 
sumados y divididos entre el número de cada especie, para obtener los valores promedio de 
dominancia de las distintas especies. Estos valores promedio de dominancia representan el 
promedio del área basal o cobertura aérea de un individuo de cada especie. A partir de estos 
datos, los valores absolutos y relativos para densidad, dominancia y frecuencia, 
conjuntamente con el valor de importancia para cada especie, se determinó mediante las 
fórmulas siguientes: 
 
Densidad =   Densidad relativa de una especie   x    Densidad total para todas las especies 

100  

Densidad relativa =   Número de individuos de una especie        x 100 
          Total de individuos de todas las especies 
 

Dominancia = Densidad de una especie x Valor promedio de dominancia de la especie. 
 
Dominancia relativa = Dominancia para una especie      x   100 
   Dominancia total para todas las especies 
 
Frecuencia =    Número de puntos en que ocurre una especie 
   Numero total de puntos muestreados 
 
Frecuencia relativa =  Valor de frecuencia para una especie    x  100 
  Total de valores de frecuencia para todas las especies 
 
 
Finalmente, se obtuvo el valor de importancia por especie con la sumatoria de los valores 
relativos de cada uno de los atributos ecológicos. 
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Valor de importancia =  Dens. rel. + Dom. rel. + Frec. rel. 
      3 
 
e. Estimación de la diversidad vegetal de la comunidad estudiada 
 
La diversidad vegetal y equitatividad fueron estimados con el índice de Shannon - Wiener, 
para lo cual se utilizaran los listados florísticos, así como los valores de densidad y frecuencia 
de las especies que integran las comunidades vegetales del área.  El índice de Shannon es de 
los más utilizados para cuantificar la diversidad vegetal en ecosistemas (Magurran, 1988). De 
acuerdo con los valores de diversidad actual y diversidad máxima, obtenidos para cada una de 
las comunidades vegetales, se estimó la equitatividad, siendo esta un cociente de ambos 
valores de diversidad, expresada en por ciento.  
 
El índice de Shannon - Wiener tiene una gran aceptación en el medio académico como un 
indicador de la diversidad, debido a que toma en cuenta no solamente el número de especies 
diferentes, sino, además, sus proporciones relativas, para estimar la diversidad vegetal con el 
índice de Shannon - Wiener, se utilizan los listados florísticos, así como los valores de 
densidad y frecuencia relativa de las especies que integran una comunidad y, por tanto, de 
mucho mayor confiabilidad que el listado simple de las especies.  Un valor bajo de este índice 
(cuando es cero) indica que estamos hablando de una población (una sola especie). Por tanto, 
mientras más alto sea el valor calculado, más diversa será la comunidad de la que se trate y 
por esa razón más importante, según la naturalidad de las especies presentes. 
 
El valor del índice de diversidad de Shannon, según Margalef (1972), oscila entre los valores 
de 1.5 y 3.5 y solo de manera extraordinaria llega a un valor de 4.5, Margalef (1991) considera 
que la mayor diversidad observada en ecosistemas es alrededor de 5.3 y que las 
comunidades pioneras, oportunistas y perturbadas que han sido sometidas a un 
apacentamiento excesivo, tienden a mostrar diversidades bajas (por ejemplo de 1 a 3 bits en 
el índice H de Shannon); las comunidades avanzadas o maduras llegan hacia 4 o 5, en las 
mismas unidades. 
 
Las fórmulas de cálculo son las siguientes: 
 

I.S. = - ∑∑∑∑Pi Ln (Pi) 
 
Donde:  
I.S.  =  Índice de Shannon obtenido (diversidad actual) 
Pi    =  Fri / Fri  
Fri   =  Frecuencia de la especie i  
Fri   =  Sumatoria de todas las frecuencias de todas las especies observadas 
 
El índice de equitatividad es una medida de la distribución de las proporciones relativas de las 
especies, a medida que dicho índice se acerque al valor de 100%, se interpreta que las 
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especies ocurren con valores muy cercanos o iguales entre sí.  Por el contrario, a medida que 
tienden a cero, indicará que una especie o pocas especies ocurren con mucha mayor 
frecuencia que las restantes.  De acuerdo con los valores de diversidad actual y diversidad 
máxima, obtenidos para cada una de las comunidades vegetales, se estima la equitatividad, 
siendo esta un cociente de ambos valores de diversidad, expresada en por ciento. La fórmula 
de cálculo es la siguiente: 
 
Las fórmulas de cálculo son las siguientes: 
 
I.E. = (I.S. / Div. Max.) * 100 
 
I.E. =  Índice de equitatividad 
I.S.  = Índice de Shannon obtenido (diversidad actual) 
Div. Max. = Ln(N) Diversidad máxima potencial 
N   = Número de especies 
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VIII.5.2 ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD MÁXIMA DE ADMISIÓN 

Consideraciones generales básicas 
 
El cálculo de capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de Cifuentes (1992), 
la cual busca establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área protegida con 
base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área en el 
momento del estudio. 
 
El proceso consta de tres niveles: 
 

• Cálculo de Capacidad de Carga Física   (CCF) 

• Cálculo de Capacidad de Carga Real   (CCR) 

• Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva  (CCE) 

 
Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede representarse como 
sigue: 
 

CCECCRCCF >>>>>>>>  
 
Los cálculos se basaron en los siguientes supuestos: 
 

• Una persona requiere de 3m2 de espacio para moverse libremente en zona de palapas 
• Una persona requiere normalmente de 4m2 de espacio para moverse en el agua.  
• Tiempo estimado de una visita a las pozas es de de: 4 Hr. 
• En promedio se visita una sola vez al día las áreas general (palapas) 
• Se considera como una sola visita por día con la pernocta en las áreas de acampado 
• Horario de visita: 8:00 a 20:00 Hr, es decir, 12 horas por día para las área general y las 

pozas 
• El área de acampado tiene un horario de 24 Hr. 

 
 
Sitios de evaluación  
La estimación se realizó en la zona de uso público de la poza de la Becerra, los lugares 
evaluados fueron los siguientes: 
 
a) Poza principal  
b) Poza norte 
d) Área general (área de palapas).  
e) Área de acampado.  
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Para todos las áreas se evaluaron los siguientes factores limitantes: social, erodabilidad, 
accesibilidad, precipitación, disponibilidad de luz natural, temperatura ambiente, conservación 
y mantenimiento del área, además de los anteriores para el área de acampado se considero 
un factor de confort.  A fin de estimar la capacidad de manejo efectivo (CM) del área se 
considero la infraestructura existente, la infraestructura a rehabilitar y la propuesta por el 
proyecto, además de la falta de experiencia del promovente. 
 
 

VIII.5.2.1 Capacidad de carga física (CCF) 

 
Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la 
relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la 
necesidad de espacio por visitante y el tipo de área. 
 

NV
SP
S

CCF 






====
 

 
Donde: 
 
S = Superficie disponible para cada sitio 

SP = Superficie usada por una persona. 

NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un día, la 

formula empleada es: 

Tv
HvNV ====  

 

Donde: 
Hv:  horario de visita  
Tv:  tiempo necesario para visitar o recorrer cada sitio  
 
 

área CCF S (m 2) SP (m2) NV Hv Tv 
Poza principal 2,928 3,903.416 4 3 12 4 
poza norte 901 1,201.784 4 3 12 4 
área general 3,333 10,000,000 3.5 1 12 12* 
área de acampado 2,540 6,350.804 3 1 24 24 
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*a pesar de que el tiempo de visita es menor comúnmente, se estima que los visitantes no visitan esta zona en mas de una 
ocasión al día por lo que se tomo como tiempo de visita un valor igual al horario de visita. 

 

VIII.5.2.2 Capacidad de carga real (CCR) 

 
Para el cálculo se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, considerando los 
siguientes: 
 

• Social (FCsoc)  

• Erodabilidad )FCero)  

• Disponibilidad de luz solar (FCsol)  

• Temperatura ambiente (FCtem) 

• Conservación (FCcon)  

• Mantenimiento (FCman)  

• Confort (FCconf)  

 
Estos factores se calculan en función de la siguiente fórmula general:  
 

(((( ))))Mtx
MlxFCx −−−−==== 1  

 
Donde:  
FCx: Factor de Corrección por la variable x  

Mlx: Magnitud limitante de la variable x  

Mtx: Magnitud total de la variable x  

 
Factor social (FCsoc):  
 
Considerando aspectos referentes a la calidad de visitación, se considero que las visitas al 
proyecto se realizan en grupos. Por ello se propone que la visitación sea manejada bajo los 
siguientes supuestos: 
 
Número de personas por grupo: 5, a excepción de la zona de acampado en la que el número 
de personas sube a 16 estimando un máximo de 4 tiendas de campaña para 4 personas cada 
una. 
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Superficie entre grupos de 5m2 para todos los sitios, excepto en la zona general en la que se 
considera un espacio de 10m2 entre grupos bajo el considerando que se cuenta con áreas de 
juegos que requieren de mayor espacio que minimice riesgo de incidentes. 
 
Superficie requerida por grupo/sitio = distancia entre grupos + espacio ocupado por personas 
de cada grupo.  
 
El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente calculó de la siguiente manera: 
 

NG = (superficie total del sitio/superficie requerida por cada grupo)  
 
Para calcular el factor de corrección social fue necesario identificar el número de personas (P) 
que pueden estar simultáneamente dentro de cada sitio, de la siguiente manera:  
 

P = NG * No. personas por grupo 
 
La magnitud limitante (Ml) que presenta cada sitio se calculó por:  
 

Ml= Mt – P  
 
P: No. de personas que entran a cada sitio.  
 
 
Factor erodabilidad (FCero): 
 
Para calcular el factor de erodabilidad en los sitios se tuvo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

FCero = MPE / MT 
 
Donde: 

MPE: metros cuadrados del sitio con problemas de erodabilidad. 

MT: metros cuadrados totales del sitio. 

 
El cálculo de la superficie se definió en recorrido de campo por las áreas que muestran 
evidencia de erosión las cuales se ubican en el perímetro de la poza principal esto con apoyo 
de GPS, fotografía aérea e imagen satelital.  En el caso de la zona de acampado se tomo en 
cuenta tanto la zona cercana a la poza con evidencia de erosión como las áreas efectivas de 
acampado, las cuales estarán sujetas a una mayor presión de uso. Para estas zonas se 
considero una ponderación en función del riesgo existente, categoría alta (valor de 
ponderación 1.5) para las zonas donde la erosión es evidente y moderada para las áreas 
donde aun no lo es (valor de ponderación 1). 
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Zona Ml (m 2) ponderación Mt (m 2) 
General 528 1.5 3,333 

352 1.5 
Acampado 

3,755 1.0 
2,540 

 
En el caso de las pozas el riesgo de erodabilidad se estima hacia los bordes de las pozas 
mismas los cuales son susceptibles de sufrir desgajes, modificando el contorno.  Para 
determinar la superficie se considero el perímetro de cada poza con un margen de un metro al 
interior de las pozas relacionando este con la superficie total de cada poza. 
 

Zona Ml (m 2) Mt (m 2) 

Poza principal 491.198 3,903.416 

Poza norte 171.219 1,201.784 

 
 
Factor de disponibilidad de luz (FCsol): 
 
Este factor se consideró para los sitios de palapas y las pozas, no así para la zona de 
acampado donde se considera que no representa un impedimento la ausencia de luz natural 
para la ocupación del sitio. 
 
Se calculó que durante un periodo de 120 días al año el horario de operación de de 12 Hr al 
día se ve afectado durante un par de horas al día, de este modo se tiene un periodo de 240 
horas como magnitud limitante y 4380 horas como magnitud total resultantes de considerar el 
horario de 12Hr por 365 días del año 
 
 
Factor mantenimiento (FCman) : 
 
Para calcular este factor se tomó en cuenta el cierre de las instalaciones durante un día a la 
semana contabilizando doce horas de servicio por cada día y 52 semanas al año para el caso 
de la zona de pozas y general, y un periodo de 24Hr por día de cierre para el área de 
acampado 
 

Zona Ml (Hr) Mt (Hr) 

Poza principal 324 4,380 

Poza norte 624 4,380 

General 624 4,380 

acampado 1248 8,760 

 
 
Factor temperatura (FCtem): 
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Se decidió considerar este factor debido a que durante la temporada otoño invierno las 
temperaturas suelen ser limitantes para las actividades al aire libre o las actividades acuáticas, 
durante esta temporada la ocupación es mucho menor que el verano. 
 
Para su calculo se tomo número de días y número de horas según el horario de servicio de 
cada zona en el periodo del 1 de octubre al 28 de febrero, periodo que comprende 151 días  
 

Zona Horas 
servicio Ml (Hr) Mt (Hr) 

Poza principal 12 1,812 4,380 

Poza norte 12 1,812 4,380 

General 12 1,812 4,380 

acampado 24 3,624 8,760 

 
 
Factor conservación (FCcon): 
 
En forma adicional se considero como factor limitante una ocupación máxima al 70% de la 
Capacidad de Carga Real (CCR) 
 
 
Factor confort (FCconf): 
 
Para la zona de acampado, donde la coexistencia con otros grupos es mayor por tanto por el 
tiempo de estancia, así como por el hecho de compartir espacios para el desarrollo de 
actividades de mayor reserva que son implícitas a la pernocta, requiere de mayores espacios 
libres entre grupos evitando la excesiva coincidencia de encuentro entre ellos. De ahí se 
plantea la existencia de espacios libres equivalentes a un mínimo de 15% de la superficie 
distribuida entre cada zona de acampado.  Usando como magnitud limitante la superficie 
equivalente al 15% de la superficie.  
 
Cálculo final CCR : Una vez calculados los factores de corrección para cada uno de los sitios 
mencionados se calculó la Capacidad de Carga Real, de la siguiente manera:  
 

CCR= CCF **** FCsoc **** FCero **** FCsol **** FCtem **** FCcon **** FCman **** FCconf 
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VIII.5.2.3 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 
Representa el número máximo de visitas que se puede permitir en los sitios de la zona de uso 
público, para su cálculo se considero la capacidad de manejo del mismo. 
 

CMCCRCCE *====  
 
Donde: 

CCR: Capacidad de Carga Real  

CM: Capacidad de Manejo expresada en el porcentaje del óptimo 

 
Capacidad de manejo (CM) 
 
Para la medición de la CM, se toman en cuenta comúnmente tres variables (Personal, 
Infraestructura y equipamiento). Estas variables están constituidas por una serie de 
componentes. Para el cálculo se empleo la siguiente formula: 
 
 

100*
3 







 ++++++++====
PersonalEquipocturaInfraestru

CM  

 
Las variables de infraestructura y equipamiento fueron valoradas en base a los siguientes 
criterios: cantidad, estado, localización y funcionalidad; sin embargo, la variable de personal 
solamente fue valorada basándose en la cantidad. 
 
Cantidad: se calificó tomando en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad 
óptima, se realizó a juicio de la infraestructura existente, la infraestructura rehabilitada y la 
nueva requerida.  
 
Estado: fue evaluado con base a las condiciones de conservación y uso de cada componente, 
tales como su mantenimiento, limpieza y seguridad permitiendo el uso adecuado de la 
estalación o equipo. En el caso del equipo aun no instalado y propuesto para este proyecto, se 
toma en cuenta que es infraestructura nueva en perfecto estado y que su instalación se hará 
en forma adecuada. 
 
Localización: en razón de la ubicación y distribución apropiada de los componentes y la 
facilidad de acceso a los mismos. 
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Funcionalidad: es la utilidad práctica que tiene un determinado componente para el personal 
o los visitantes, por lo tanto, la funcionalidad es el resultado de una combinación entre estado 
y la localización de la infraestructura o equipo. 
 
Para cada caso se otorgo un valor en la escala de 0 - 4. No se valoró con 4 ningún caso, al no 
estar en funcionamiento, motivo por el cual, su evaluación en la práctica es supuesta y no es 
posible valorar al 100% su operación. 
 

infraestructura 

C
an

tid
ad

 

E
st

ad
o 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

F
un

ci
on

al
id

ad
 

S
um

a 
(S

) 

F
ac

to
r 

(S
/1

6)
 

Oficina administrativa 1 3 2 3 9 0.563 
Casa para personal 1 2 2 1 6 0.375 
Caseta de entrada 3 3 3 2 11 0.688 
estacionamiento 3 2 3 3 11 0.688 
Área acampado 3 3 3 3 12 0.75 
Área general  3 3 3 3 12 0.75 
Asadores 3 3 3 3 12 0.75 
Basureros 3 3 3 3 12 0.75 
Mesas 3 3 3 3 12 0.75 
Baños 3 3 3 3 12 0.75 
Duchas 2 3 3 2 10 0.625 
Lavamanos 2 3 3 2 10 0.625 
Inodoros 3 3 3 3 12 0.75 
Urinarios 2 3 2 2 9 0.563 
Bodega 3 3 2 3 11 0.688 
Señalización 3 3 3 3 12 0.75 
Croquis 3 3 3 3 12 0.75 
PROMEDIO      0.68 

 
equipamiento  

Vehículo 2 3 3 2 10 0.625 
radio 3 3 3 3 12 0.75 
extintor de incendios 3 3 3 3 12 0.75 
botiquín de primeros auxilios 3 3 3 3 12 0.75 
computadora 3 3 3 3 12 0.75 
motosierras 3 3 3 3 12 0.75 
plata de luz 2 3 2 2 9 0.563 
PROMEDIO     0 0.71 
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Personal 

C
an

tid
ad

 

F
ac

to
r 

(S
/4

) 

Administrador 3 0.75 
salvavidas 3 0.75 
vigilancia 2 0.5 
Guías 1 0.25 
mantenimiento 2 0.5 
PROMEDIO  0.55 

 
Variable Valor 

Infraestructura 0.68 

Equipo 0.71 

Personal 0.55 

PROMEDIO  (CM) 0.65 

 
 

 Pozas  1  Poza  2 Área general  Área de 
acampado 

 

Capacidad de Carga Física (CCF)  2,928 901 3,333 2,540 

Factor de corrección   

FCsoc: social  0.8000 0.8000 0.6000 0.8889 

FCero: erodabilidad 0.8742 0.8575 0.9208 0.6807 
FCsol: brillo solar  0.9452 0.9452 0.9452 ---- 
FCtem: temperatura 0.5863 0.5863 0.5863 0.5863 

FCcon: conservación 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 

FCman: mantenimiento 0.8575 0.8575 0.8575 0.7151 

FCconf:   confort ---- ---- ---- 0.8500 

 

Capacidad de Carga Real (CCR) Visitas/día  681 206 613 383 

 

Capacidad de Manejo (CM)  0.65 0.65 0.65 0.65 

 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) Visitas/día  443 134 398 249 

Visitas por día / núm. de visitas por visitante 
por día 148 45 398 249 

TOTAL 840 Visitantes / día 
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Sitios de Internet visitados: 

www.conabio.gob.mx 

www.semarnat.gob.mx. 
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