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Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular del 
Proyecto Hidroeléctrico El Guineo 

 
 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 
DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 

I .1 Proyecto 
 
Ver mapa de ubicación.  
 

I .1.1 Nombre del proyecto 
 
Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 

I .1.2 Ubicación del proyecto 
 
El área ubicación del proyecto se localiza en la zona federal de la presa Revolución 
Mexicana (El Guineo), justo al pie del talud seco de la cortina y a un costado de 
donde se localiza la caseta de válvulas y el canal de desfogue para riego. Sus 
coordenadas geográficas son 16º 49’ 21” de Latitud Norte y 99º 09’ 52” de Longitud 
Oeste. El sitio está localizado en la proximidad de las localidades de Carabalí 
Grande y El Guineo, Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrrero.  
 
La línea de transmisión del proyecto tendrá su inicio en el área de subestación de la 
central hidroeléctrica con coordenadas geográficas 16º 49’ 23” de Latitud Norte y 
99º 09’ 50” de Longitud Oeste y finalizará con su interconexión en la subestación 
eléctrica Cruz Grande de la CFE que se localiza en la población del mismo nombre 
con coordenadas 16º 43’ 29” de Latitud Norte y 99º 08’ 03” de Longitud Oeste. 
Llevará su trayectoria dentro de las localidades de Carabalincito, La Isla, Tierra 
Colorada, Los Achiotes, Colonia Lázaro Cárdenas y finalmente Cruz Grande, dentro 
de los municipios de Tecoanapa y Florencio Villareal, también en el Estado de 
Guerrero.  
 
Las coordenadas extremas del área donde se localiza el proyecto son las 
siguientes: 16º 43’ 29” y 16º 49’ 23” de Latitud Norte y 99º 08’ 03” y 99º 10’ 04” de 
Longitud Oeste. 
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I .1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
El tiempo que se estima para la vida útil del proyecto se ha considerado en 50 años, 
sin embargo, estará supeditado a las autorizaciones de concesión y a las 
revalidaciones que la Comisión Nacional del Agua (CNA) otorgue al proyecto.  
 
Considerando lo descrito y previendo los periodos que se requieren para la 
obtención de ésta y otras autorizaciones para la construcción y operación del 
proyecto, el programa considera una duración aproximada de 24 meses para la 
tramitación de autorizaciones y créditos; 26 meses que abarcarán las etapas de 
preparación del sitio y construcción del proyecto y 50 años para el periodo 
correspondiente a la operación y mantenimiento de las obras.   
 
El tiempo que abarca el conjunto de las etapas conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior (planeación, construcción y operación) dará un total de 54 años 
aproximadamente, los cuales podrían variar con las revalidaciones que se soliciten 
ante las autoridades correspondientes para alguna de las etapas del proyecto. 
 

I .1.4 Presentación de la documentación legal 
 
 
Para efecto de cumplir con lo establecido en la legislación, se realiza el presente 
estudio para obtener la autorización por parte de la SEMARNAT en materia de 
Impacto Ambiental, y estar en posibilidad de cumplir con otros requisitos exigidos 
por las autoridades para obtener los permisos y concesiones relativas a la 
construcción y uso de suelo entre otros. 
 
Para el caso de los predios en donde se localiza el trazo de la línea de transmisión, 
actualmente se están preparando los trámites y convenios ante los propietarios de 
los terrenos para obtener los derechos de servidumbre de paso que la autoridad 
exige para este tipo de proyectos. 
 
 

I .2 Promovente 

I .2.1 Nombre o razón social 
 
HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 
 
 

I .2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
HID 030714 SA3 
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I .2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 

 
 

. 
 

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

Correo electrónico:  
 
 

1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 

I .3.1 Nombre o Razón Social 
 

 
 

I .3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
 

 
 
 

I .3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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I .3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
 

 
 
 

 
 

 
 

Protección de datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

I I .1 Información general del proyecto 
 
El proyecto, que comprende las obras de generación de energía eléctrica con fines 
de autoabastecimiento, consiste en la construcción y operación de una central 
hidroeléctrica equipada con un conjunto turbina-generador con potencia de diseño 
de 8.4 MW, una subestación eléctrica que servirá para elevar a 115 KV el voltaje 
generado en la central y una línea de transmisión eléctrica de 12.67 kilómetros que 
permitirá interconectarse al sistema eléctrico nacional.  
 

I I .1.1 Naturaleza del proyecto 
 
La presa Revolución Mexicana (El Guineo) fue construida por el Gobierno de la 
República a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 
actualmente es administrada por la Comisión Nacional del Agua. Esta obra fue 
planeada para realizar la captación de los escurrimientos del  Río Nexpa y poder así 
realizar el almacenamiento de agua para dotación al Distrito de Riego Nº 105, Río 
Nexpa, en los municipios de Florencio Villareal, Cuautepec, San Marcos y 
Tecoanapa del Estado de Guerrero. Para efectuar la distribución del agua se cuenta 
a pocos kilómetros aguas abajo con la presa derivadora Nexpa, que distribuye el 
recurso a través de compuertas que dan hacia dos canales denominados de margen 
derecha y de margen izquierda. 
 
La presa Revolución Mexicana actualmente desaloja el agua almacenada a través 
de un canal de desfogue que se ubica en la margen derecha de la cortina, esto, 
mediante una tubería que atraviesa la cortina y que llega hasta una caseta de 
válvulas en donde se regula el gasto para su envío a la presa derivadora Nexpa. La 
capacidad de conducción de esta tubería es de 23m3/s y de acuerdo con la 
frecuencia de elevaciones así como a las descargas históricas por el vertedor de 
excedencias de la presa, existe una carga constante que puede ser aprovechable, 
principalmente durante la temporada de lluvias.   
 
Considerando que el gasto que desfoga la presa a través de estas estructuras tiene 
potencial para su utilización en obras de generación eléctrica, se ha efectuado el 
análisis respectivo y se considera una excelente opción para equipamiento 
hidroeléctrico, ya que se estaría aprovechando el mismo gasto que se utiliza para 
las dotaciones en el Distrito de Riego, solo realizando las modificaciones necesarias 
en la tubería para derivar la conducción hacia la casa de máquinas, en donde se 
estaría haciendo pasar el agua a través de una turbina para generar electricidad y 
luego se desfogaría hacia el cauce del río como se hace hasta ahora. El agua 
desalojada hacia el río seguiría controlándose aguas abajo con ayuda de la presa 
derivadora Nexpa, sin que se afecten las dotaciones que recibe el distrito de riego 
105.              
 
Es preciso mencionar que la utilización de este recurso con la construcción del 
proyecto daría a la infraestructura de la presa una diversificación en sus usos, ya 
que como pudo observarse durante los recorridos de campo, se libera una gran 
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cantidad de energía durante la descarga de agua en las válvulas de riego que bien 
se puede aprovechar con un uso no consuntivo como sería la central hidroeléctrica.  
Por otro lado, y considerándolo como predio de zona federal, la integración del 
equipamiento hidroeléctrico permitiría tener vigilancia y presencia de personal en 
forma constante, llevando un mejor control y cuidado de las obras, toda vez que la 
instalación de la central hidroeléctrica y la subestación en el sitio implicarán 
actividades de mantenimiento que beneficiarán a la infraestructura de la presa en 
general. 
 
Ahora bien, el proyecto que contempla las obras de generación para 
autoabastecimiento no solo permitiría obtener beneficios para la empresa y sus 
asociados, también beneficiaría  en forma indirecta a la economía de la región, 
durante la etapa de construcción y permanentes en la etapa de operación, al ofrecer 
fuentes de empleo temporales; infraestructura, al dotar a la región de una fuente de 
generación de energía limpia y sin altos costos ambientales; y social, que si bien el 
proyecto es de carácter privado, la necesaria interconexión de la línea de 
transmisión del proyecto al sistema eléctrico nacional que administra la CFE 
permitirá que la región cuente con un flujo de energía constante y sin variaciones 
importantes de voltaje, principalmente en esta parte de la Republica donde el clima 
es cálido y existen centros poblacionales que realizan un consumo intenso de 
energía. 
 
Es importante mencionar que la construcción del proyecto al realizarse en predios 
previamente afectados por las obras de la presa Revolución Mexicana (El Guineo), 
no implicarán mayores impactos a los ya sufridos con anterioridad en el sitio, puesto 
que las estructuras y obras civiles a instalar son relativamente compactas y en 
superficies que ya están destinadas a infraestructura de la presa, por lo que los usos 
que se estarían dando son similares a los ya establecidos. A su vez, se cuenta con 
los accesos y superficies necesarios para el traslado y alojamiento de materiales, 
equipo  e infraestructura de apoyo, con lo que se reducen en forma importante los 
impactos previstos para una obra de este tipo.         
 

I I .1.2 Selección del sitio 
 
Como base principal de la selección del sitio se consideró la utilización de 
superficies en donde la infraestructura de almacenamiento estuviera previamente 
construida, además de que las obras contaran con las características adecuadas 
para la instalación de la central  de generación de energía como son volumen de 
agua, presión de carga e historial de extracciones, con el fin de verificar que el 
proyecto sea viable técnica y económicamente sin que se afecten los usos a los que 
está destinado actualmente el recurso. 
 
Por otro lado y como se explicó en el rubro de Naturaleza del Proyecto, se buscó 
que las obras se localicen lo más próximo posible a la infraestructura existente, lo 
que permitirá realizar los trabajos en sitios previamente afectados, además de que 
se cuenta con superficie disponible de la misma zona federal de la presa y con los 
accesos necesarios al sitio, factor de gran importancia para la construcción de la 
obra, lo que reducirá en forma importante los costos por la aplicación de medidas de 
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control y mitigación de impactos, además de los gastos que representaría para el 
proyecto la apertura de nuevos caminos. 
 
Como se podrá observar en los planos del proyecto, la instalación de las obras se 
ha previsto en un área cercana a la caseta de válvulas existente, con lo que se daría 
un aprovechamiento óptimo de la superficie al mantener lo más compacta posible la 
superficie de ocupación, además de que se reduce la utilización de materiales e 
insumos para la construcción del proyecto con los consecuentes beneficios tanto 
económicos como técnicos, ya que es importante señalar que al ser más corta la 
distancia entre la casa de máquinas y el punto donde se pretende la derivación de la 
tubería de conducción, las perdidas de carga son menores (fotos 15, 16, 17).    
 
  

I I .1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
El área prevista para la instalación de las obras de casa de máquinas y la 
subestación se localiza en la presa Revolución Mexicana (El Guineo), justo al pie del 
talud seco de la cortina y a un costado de la caseta de válvulas de riego y del canal 
de descarga existentes, entre el cerro Malpaso y loma Amate Prieto, cercanos a las 
localidades de Carabalí Grande y El Guineo, municipio de Ayutla de los Libres, Edo. 
de Guerrero. Las coordenadas geográficas de estas obras son 16º 49’ 21” de Latitud 
Norte y 99º 09’ 52” de Longitud Oeste. (ver esquema de obras C.H.) 
 
Las colindancias del área del proyecto son las siguientes: 
 
Al norte se localiza el camino de acceso a la caseta de válvulas y el talud seco de la 
cortina de la presa Revolución Mexicana (El Guineo); 
 
Al Sur se localiza el canal de descarga de la obra de toma de la presa y parte del 
antiguo cauce del río Nexpa;  
 
Al Este se encuentran la caseta de válvulas para riego, el canal de descarga de la 
obra de toma y una sección en canal del vertedor de excedencias de la presa. 
 
Al Oeste se localiza la caseta del presero, el camino de acceso a la caseta de 
válvulas parte del talud de la cortina y una sección del antiguo cauce del río Nexpa.  
 
La línea de transmisión tendrá su inicio en la subestación del proyecto y finalizará al 
interconectarse con la subestación “Cruz Grande” de la Comisión Federal de 
Electricidad, en la población del mismo nombre. Tendrá un total de 11 puntos de 
inflexión en su trayectoria y cruzará por las localidades de Carabalí Grande, 
Carabalincito, La Isla, Tierra Colorada, Los Achiotes, Colonia Lázaro Cárdenas y 
finalmente Cruz Grande, dentro de los municipios de Ayutla de los Líbres, 
Tecoanapa y Florencio Villareal, Estado de Guerrero.(ver esquema de obras L.T.) 
 
Cabe mencionar que entre los puntos de inflexión 11 y la bahía de entronque de la 
línea el cambio en los datos de coordenadas de trayectoria es mínimo, sin embargo, 
se consideró importante mostrar en la siguiente tabla la información correspondiente 
para efecto de acotarlo con precisión: 
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Punto de referencia Coordenadas Latitud Norte Coordenadas Longitud Oeste 

Punto pivote  
S.E. El Guineo 16º 49’ 23” 99º 09’ 50” 

P. I. 1 16º 49’ 17” 99º 09’ 50” 

P. I. 2 16º 48’ 18” 99º 09’ 50” 

P. I. 3 16º 47’ 16” 99º10’ 04” 

P. I. 4 16º 45’ 55” 99º 09’ 17” 

P. I. 5 16º 45’ 29” 99º 09’ 17” 

P. I. 6 16º 44’ 53” 99º 09’ 23” 

P. I. 7 16º 44’ 10” 99º 09’ 03” 

P. I. 8 16º 43’ 34” 99º 08’ 04” 

P. I. 9 16º 43’ 32” 99º 08’ 04” 

P. I. 10 16º 43’ 30” 99º 08’ 04” 

P. I. 11 16º 43’ 29” 99º 08’ 04” 

BAHIA interconexión 
S.E. Cruz Grande 16º 43’ 29” 99º 08’ 03” 

 
 
En la información del capítulo VIII se muestran los planos y gráficos con la ubicación 
de las obras del proyecto (ver plano de conjunto del proyecto). 
 

I I .1.4 Inversión requerida 
 
La inversión para la construcción del proyecto se ha estimado por un monto de 
12,190,209 dólares americanos que, considerando el tipo de cambio en pesos  
mexicanos de $10.769 se encuentra en el orden de los $131,276,360.72 La 
inversión está distribuida conforme a lo señalado en la siguiente tabla 
 

Concepto Importe 
Millones de Dólares 

Obras civiles 3,768,523 
Sistemas y Equipamiento eléctrico 6,521,686 
Línea de transmisión e interruptores 1,900,000 
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El periodo de recuperación estimado se tiene programado en un periodo 
aproximado de 7 años, sin embargo, esto estará supeditado a la producción de 
energía que se obtenga y a los compromisos financieros y crediticios, como plazo y 
tasa de interés, que se establezcan, así como de la amortización de los créditos que 
se contraten. 
 
Dentro de los rubros mencionados en la tabla anterior se tienen considerados los 
conceptos de imprevistos e indirectos, en los cuales se incluyen las actividades de 
prevención y mitigación de impactos ambientales con un presupuesto del 2% 
aproximadamente, mismo que se estará obligando a las empresas a respetar dentro 
de sus propuestas técnico-económicas para la ejecución de los trabajos.  
  
 

I I .1.5 Dimensiones del proyecto 
 
La superficie total que será requerida para las obras del proyecto se ha calculado en 
283,990 m2, de los cuales, 278,072 m2 corresponderán a superficie de afectación 
temporal y 5,918 m2 de afectación permanente.  
 
La tabla siguiente muestra las sumas totales de la superficie requerida por las obras 
permanentes y temporales, así como el porcentaje de ocupación respectivo. 
 
 
Suma total de superficies 

Concepto 
Superficie 
por grupo 

en m2 
*% 

Sup.m2 

Afectación 
temporal 

*% 

Superficie 
Afect.  

Permanente 
en m2 

*% 

C. Hidroeléctrica 
y Subestación 5,250 1.85 1,700 0.60 3,550 1.25 

Línea de 
transmisión 278,740 98.15 **276,372 97.32 2,368 0.83 

TOTAL DEL 
PROYECTO 283,990 100.00 278,072 97.92 5,918 2.08 

* Porcentaje respecto al total del proyecto  
** El uso que se le dé al suelo en el derecho de vía de la línea no tendrá restricción, salvo 
construcciones de terceros que pudieran afectar la operación y seguridad de la línea, por lo que se 
está considerando como de afectación temporal.   
 
 
Las siguientes tablas presentan el desglose de las superficies por grupo de obras 
así como el porcentaje que representa cada una de ellas con respecto al total del 
área requerida para el proyecto. 
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Grupo Central hidroeléctrica y Subestación 

Concepto Superficie en m2 Porcentaje con respecto 
al total del proyecto 

Trinchera para  conducción a 
presión 190 0.07 

Casa de máquinas  425 0.15 

Canal de desfogue 1,720 0.61 

Subestación 600 0.21 

Derivación del camino a la central 415 0.14 

Almacén permanente 200 0.07 

*Campamentos y estancias 400 0.14 

*Talleres 750 0.26 

*Oficinas 250 0.09 

*Almacenes temporales 300 0.11 

Suma de superficies en esta 
tabla 5,250 1.85 

*Superficies de ocupación temporal 
 
 
 
Grupo Línea de transmisión 

Concepto Superficie en m2 Porcentaje con respecto 
al total del proyecto 

*Cimentación ( 37 torres ) 2,368 0.83 

**Derecho de vía (22 mx12.67 
km) 276,372 97.32 

Suma de superficies en esta 
tabla 278,740 98.15 
* superficie a ocupar por torre 64m2 
**Al derecho de vía se le ha restado la superficie que ocuparán las torres de transmisión a instalar para 
efecto de cuadrar la suma. 
Para la línea no se pretenden ocupar superficies por concepto de talleres, almacenes y oficinas ya que 
se cubrirá esta necesidad mediante el alquiler de inmuebles particulares.   
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En cuanto a la cuantificación de las superficies a afectar por tipo, cobertura y su 
porcentaje, se presenta la siguiente tabla: 
 
 

Tipo de superficie Superficie en m2 
Porcentaje respecto a la 

superficie total del 
proyecto 

Zona federal Presa El Guineo 5,250 1.85 

Bosque de galería*   1,980 0.70 

Selva baja caducifolia* 20,460 7.20 

Guamil* 12,760 4.49 

Potreros 147,730 52.02 

Fruticultura 84,040 29.59 

Agricultura 3,960 1.39 

Zona urbana 3,960 1.39 

Camino  y/o  carretera 440 0.16 

Línea eléctrica existente 440 0.16 

Río 2,970 1.05 

Total 283,990 100 

* Tipo de superficie considerada como forestal 
 
 
En lo que respecta a las superficies a ocupar por el proyecto según su clasificación  
de  acuerdo  a  la  Ley  General  de Desarrollo  Forestal  Sustentable  y  su  
Reglamento, se presenta la tabla con el concentrado de las mismas y sus valores en 
hectáreas. 
 
 

CLASIFICACIÓN Superficie  
Ha 

 Áreas de conservación y aprovechamiento restringido 3.520 
Bosque de galería 0.198 
Selva baja caducifolia 2.046 
Guamil 1.276 

   
 Áreas de producción 0.00 
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CLASIFICACIÓN Superficie  
Ha 

   
 Áreas de restauración 0.00 
   
 Áreas de protección forestal que se hayan declarado por la 
Secretaría 0.00 

   
 Áreas de otros usos 24.879 

Zona federal 0.525 
Potreros 14.773 
Fruticultura 8.404 
Agricultura 0.396 
Zona urbana 0.396 
Camino  y/o  carretera 0.044 
Línea eléctrica existente 0.044 
Río  0.297 

 
 
 

I I .1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del 
proyecto y en sus colindancias 
 
En el área de localización de la casa de máquinas y su subestación el uso de suelo 
está asignado a infraestructura hidráulica como parte de la zona federal de la presa 
Revolución Mexicana “El Guineo”. El uso de la infraestructura de la presa es 
básicamente para la captación y control de escurrimientos del río Nexpa y su 
posterior descarga para dotación de agua al distrito de riego Nº 105 Nexpa que se 
ubica aguas abajo. 
 
Alrededor del sitio de ubicación del proyecto se localiza la caseta de válvulas de la 
presa, el vertedor de excedencias, la casa del presero, el canal de desfogue así 
como el camino de acceso que comunica a cada una de estas estructuras. En 
cuanto al uso de suelo en los predios fuera de la zona federal de la presa, estos 
están abocados principalmente a actividades pecuarias y en zonas más planas a 
cultivos de cocoteros. En gran parte de las orillas del río aguas abajo de la cortina 
se pudieron apreciar franjas de cultivos de palma de coco, así como predios con 
pastizales utilizados para potreros (fotos 5, 12, 13, 14).   
 
En cuanto a los cuerpos de agua, como se mencionó, la presa El Guineo es 
utilizada como obra de captación y regulación de los escurrimientos del río Nexpa, 
mientras que  el canal del río es utilizado para el transporte del recurso hasta la 
presa reguladora que se localiza aproximadamente a 4 kilómetros aguas abajo de la 
cortina, de aquí se distribuye el recurso a los canales de riego de “margen derecha” 
y “margen izquierda” que llegan al distrito de riego 105. Dentro del embalse se 
observó que existe una muy baja actividad pesquera y no se detectaron cultivos o 
actividades productoras acuícolas (fotos 3, 6).  
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En los predios por donde cruzará la línea de transmisión el uso de suelo 
principalmente es agropecuario, intercalándose con predios forestales y 
asentamientos humanos. En la siguiente tabla se muestra el desglose del trazo de la 
línea de transmisión donde se señalan los distintos usos del suelo que se 
observaron. 
 
   

Cadenamiento Longitud Superficie Uso 
Inicio Término (m) Long. x D.Via de Suelo 

0+000 0+075 75 1650 
Bosque de galería (vegetación 

riparia) 
0+075 0+110 35 770 Río (Río Nexpa) 

0+110 0+125 15 330 
Bosque de galería (vegetación 

riparia) 
0+125 0+215 90 1980 Potrero 
0+215 1+215 1000 22000 Potrero 
1+215 1+605 390 8580 Potrero 
1+605 1+625 20 440 Línea eléctrica 
1+625 1+660 35 770 Potrero 
1+660 1+665 5 110 Camino (a El Guineo) 
1+665 1+755 90 1980 Potrero 
1+755 2+075 320 7040 Fruticultura 
2+075 2+080 5 110 Camino (a La Isla) 
2+080 2+325 245 5390 Fruticultura 
2+325 2+505 180 3960 Potrero 
2+505 2+575 70 1540 Fruticultura 
2+575 2+895 320 7040 Potrero 
2+895 3+165 270 5940 Potrero 
3+165 3+385 220 4840 Fruticultura 
3+385 3+485 100 2200 Río  (Río Nexpa) 
3+485 3+955 470 10340 Fruticultura 
3+955 4+575 620 13640 Potrero 
4+575 4+590 15 330 Potrero 
4+590 4+595 5 110 Camino (a Tierra Colorada) 
4+595 5+825 1230 27060 Fruticultura 

5+825 6+755 930 20460 
Vegetación forestal (Selva Baja 

Cad.) 
6+755 7+075 320 7040 Potrero 
7+075 7+215 140 3080 Potrero 
7+215 7+395 180 3960 Agricultura 
7+395 7+475 80 1760 Fruticultura 
7+475 7+865 390 8580 Vegetación forestal (Guamil) 
7+865 8+055 190 4180 Vegetación forestal (Guamil) 
8+055 9+025 970 21340 Fruticultura 
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Cadenamiento Longitud Superficie Uso 
Inicio Término (m) Long. x D.Via de Suelo 
9+025 9+240 215 4730 Fruticultura 
9+240 10+205 965 21230 Potrero 
10+205 10+210 5 110 Camino (a Los Achiotes) 
10+210 10+455 245 5390 Potrero 
10+455 12+490 2035 44770 Potrero 
12+490 12+571 81 1782 Zona urbana 
12+571 12+597 26 572 Zona urbana 
12+597 12+661 64 1408 Zona urbana 
12+661 12+670 9 198 Zona urbana 

 
 
 
En razón de los datos obtenidos en campo y considerando la información arriba 
presentada, conforme a lo  establecido en el artículo 28 fracción VII de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como en los 
artículos 5 inciso O de su Reglamento, se requerirá la Autorización de Cambio de 
Uso de Suelo de las Areas Forestales que se afectarán, mismas que han sido 
determinadas por una superficie de 35,200 m2.    
 
 

I I .1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
 
El sitio de proyecto cuenta con suministro de energía eléctrica que llega a la cortina 
a través de cableado aéreo soportado mediante postes de concreto, la energía es 
utilizada en los mecanismos de apertura de válvulas de la presa, para iluminación 
del predio en la caseta de válvulas, en la casa del presero y en la caseta de 
instrumentación de la propia cortina.  En cuanto a agua, la casa del presero cuenta 
con una línea de suministro que dota al tinaco que tiene instalado en el techo, por lo 
que se estima que cuenta con la presión suficiente para el abastecimiento al sitio.  
 
A su vez, el sitio cuenta con camino de acceso tanto a la zona federal de la cortina 
como al área de la caseta de válvulas, este acceso, a manera de referencia, es la 
continuación del camino que comunica a las localidades de Carabalí Grande y 
Carabalincito.   
 
Las localidades cercanas al sitio de las obras entre las que destacan Carabalí 
Grande y El Guineo cuentan con los servicios de agua, potable, energía eléctrica, 
telefonía y caminos, que comunican con la carretera federal No. 200 y que se 
interconecta a la vez con la ciudad de Acapulco, Guerrero. (ver mapa servicios) 
 
A continuación se exponen los servicios que serán requeridos para el desarrollo del 
proyecto.   
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Suministro y traslado de insumos para la construcción  
 
Por las características de la obra se requerirá el suministro de materiales de 
construcción, principalmente agregados, cemento, tubería, perfiles metálicos y 
equipos de apoyo entre otros, los cuales se tiene previsto se realicen a través de los 
vehículos de transporte y carga de los propios proveedores del servicio. Para el 
almacenamiento principalmente de cemento y dependiendo la presentación del 
producto (costal o a granel) se estará disponiendo de una superficie suficiente en el 
área de almacén para su eventual alojamiento o en su defecto se instalará un silo 
con capacidad aproximada de  50m3 para su alojamiento.   
 
 
Energía eléctrica 
 
Toda vez que se cuenta con un transformador en el área de la cortina que podrá 
proporcionar el suministro de energía para las necesidades básicas de la obra, se 
estará disponiendo en todo caso de un transformador auxiliar para complementar la 
carga que sea requerida y se realizará la conexión respectiva en el sitio donde está 
ubicado el actual, además de que se prevendrá la colocación de generadores 
portátiles para los requerimientos de energía en los equipos compresores, 
soldadoras y herramientas eléctricas que eventualmente se estén utilizando en la 
obra.    
 
 
Agua Potable 
 
Se requerirá la dotación de agua potable para consumo de los trabajadores de la 
obra, se estará proporcionado el suministro a través de garrafones que se adquirirán 
ya sea en la localidad de Cruz Grande, San Marcos o en la Ciudad de Acapulco, el 
traslado de los garrafones se estará efectuando a través de los vehículos de carga 
que se cuente en la obra o en  caso de existir la posibilidad, se solicitará al 
proveedor realice la entrega directamente en la obra.  
 
La periodicidad del suministro se calcula sea cada semana, sin embargo, 
dependiendo del número de garrafones que se tengan en almacén y la demanda 
que haya de acuerdo a la temporada del año, se estará modificando el programa de 
adquisición para evitar el desabasto o insuficiencia.  
 
 
Servicio de comunicación a distancia 
 
Se estará verificando por parte del personal de construcción la posibilidad de 
mejorar la recepción de señal para la utilización de teléfonos celulares y de ser 
necesaria, se instalará una antena en la corona de la cortina que no requerirá mayor 
superficie que la requerida para los soportes y sujetadores. Por otro lado y como 
infraestructura existente en la zona se cuenta además con el servicio de 
comunicación telefónica en las localidades de Carabalí y El Guineo, con lo que se 
podrá cubrir las necesidades del personal de la obra.  
 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 16

Por otro lado, se efectuará el análisis y adquisición respectiva para la instalación de 
equipo de telefonía satelital, lo que permitirá cubrir las necesidades del servicio de 
comunicación a distancia durante la etapa de operación del proyecto, sin que sea 
requerida la construcción de infraestructura adicional.    
 
 
Drenaje 
 
En razón de que las obras requieren la presencia de personal tanto de obra como 
administrativo se estará requiriendo la instalación de servicios sanitarios, por lo que 
se ha considerado la instalación de letrinas para asegurar el control y tratamiento 
adecuado de los residuos fisiológicos que se generen. Considerando lo anterior, se 
estará instalando una letrina por cada 20 trabajadores, misma que contará con la 
derivación de drenaje a  una fosa séptica en donde se captarán los residuos y 
conforme al programa de mantenimiento que establezca el fabricante se aplicará el 
tratamiento y limpieza correspondiente. 
 
En los supuestos de obtener una respuesta positiva por parte de los proveedores 
del servicio en la región para su atención en el área de proyecto, se buscará la 
instalación de sanitarios portátiles en la zona de obras para aplicar el manejo 
integral a través de un solo proveedor.  
 
 
Recolección y disposición de residuos sólidos domésticos 
 
En razón de que la contratación de personal se estará realizando principalmente con 
trabajadores residentes en la zona, la generación de residuos domésticos será 
reducida, sin embargo se ha considerado la necesidad de contar con el servicio de 
recolección y destino final. Se estarán colocando en los frentes de trabajo, oficinas, 
talleres y campamentos tambos metálicos con tapa abatible para el almacenamiento 
temporal de los residuos y posteriormente hacer su envío al sitio de tiro que autorice 
el municipio. La periodicidad aproximada de envío será de una semana y se estarán 
utilizando vehículos de la misma obra para el traslado de los tambos.  (ver mapa 
infraestructura residuos)    
 
 

I I .2 Características particulares del proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica con 
capacidad de diseño de 8.4 MW, así como una subestación eléctrica que servirá 
para transformar el voltaje de 13.8 KV generado en la central hidroeléctrica y 
elevarlo a 115 KV para su envío a la red. 
 
Para la transmisión de la energía generada en la planta se requerirá la instalación 
de una línea de transmisión de un circuito que iniciará en la subestación del 
proyecto y llegará hasta la subestación eléctrica denominada Cruz Grande, en la 
población del mismo nombre. La trayectoria de la línea respecto a su ubicación será 
hacia el sur y tendrá una longitud aproximada de 12.67 km con un derecho de vía de 
22 m. 
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El equipamiento electromecánico estará constituido por un grupo turbina generador, 
integrado por una turbina tipo Francis y un alternador trifásico de eje vertical con 
tensión nominal de 13.8 KV. 
    

I I .2.1 Programa general de trabajo 
 
 
El periodo que abarcan las etapas de preparación y construcción del proyecto se 
estima con una duración de 26 meses y se ha considerado un plazo previo de 24 
meses para el trámite y obtención de otras autorizaciones que son necesarias para 
el desarrollo del proyecto, mientras que para la etapa de operación de las obras se 
contempla un periodo de 50 años hasta el término de la vida útil de las obras.  
 
En los anexos del capítulo VIII se presenta el desglose de las actividades así como 
los diagramas que muestran la calendarización de los trabajos a desarrollar 
considerando las distintas etapas que componen el proyecto. (Ver diagramas 
Etapas, Gral., Construcción) 
 

I I .2.2 Preparación del sitio 
 
Despalmes  
 
En virtud de que las superficies donde se ubicarán las obras del proyecto han sido 
afectadas previamente por la construcción de las obras de la presa Revolución 
Mexicana, el despalme se estará efectuando solo para el despeje de la superficie 
donde se realizarán las excavaciones de la casa de máquinas, su canal de desfogue 
y de las superficies que serán ocupadas para la instalación de la infraestructura de 
apoyo. 
 
El volumen estimado de despalme estará en el orden de los 200 m3, constituido 
principalmente por material de relleno que originalmente fue depositado en el sitio 
por las actividades de construcción de la cortina así como por pastos, herbáceas y 
arbustos.  El material se estará colocando en los costados del predio para evitar su 
traslado fuera del área de los trabajos y mantener así un mejor control de la 
maquinaria en el sitio.  
 
Se estará utilizando maquinaria y equipo mecánico manual para los trabajos y se 
estarán empleando, de acuerdo a los procedimientos del constructor, 
retroexcavadora o tractor con ripper para la roturación inicial del suelo y pala 
mecánica o cargador frontal para el movimiento y traslado al sitio de depósito.  
 
 
Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones:  
 
Se estará requiriendo la excavación principalmente en roca granodiorítica dentro del 
área de la casa de máquinas así como de material común en una sección del tramo 
donde se hará la bifurcación para la tubería de presión. En razón de lo anterior, no 
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se estarán requiriendo obras para la estabilización de taludes, puesto que el 
material así lo permite, sin embargo, en los sitios en donde el grado de fracturación 
de la roca se presente e implique alguna problemática para la construcción de las 
obras, se estará realizando el apuntalamiento con anclajes de varilla e inyecciones 
cementantes y concreto lanzado para dar la seguridad y estabilidad adecuada al 
talud. Cabe mencionar que los sitios donde se realizarán las excavaciones serán 
ocupados posteriormente por el edificio de la casa de máquinas y la tubería de 
presión, salvo el canal de desfogue para el cual se proporcionan los datos de 
referencia.  
 
El canal de desfogue al igual que el foso de la casa de máquinas, se estará 
excavando en roca granodiorítica y tendrá taludes de 1:1, a su vez, la plantilla del 
canal a la salida de la casa de máquinas y hasta la zona próxima a su descarga al 
río, contará con un recubrimiento de concreto que permitirá hacer el desalojo del 
gasto sin que se presenten  procesos erosivos en el estrato rocoso del cauce. 
 
Para el control de los escurrimientos que se generen en el área de las obras durante 
la construcción se contará con cunetas y canaletas perimetrales que deriven el agua 
hacia el cauce del río y se evite el encharcamiento de las excavaciones,  por otro 
lado y como se podrá ver en el anexo fotográfico, por las características que tiene el 
terreno, los escurrimientos pluviales se derivarán invariablemente hacia la zona del 
cauce del río, sin que la obras lleguen a interrumpir su trayectoria. 
 
En cuanto a la edificación de la nave superior de la casa de máquinas, ésta contará 
con las canaletas y bajantes que permitan desalojar los escurrimientos pluviales 
hasta el nivel del suelo, complementadas con alcantarillas a la altura del piso que 
drenen el agua hacia el terreno y el cauce del río sin que se provoquen procesos 
erosivos por su descarga. 
 
La subestación por otro lado, contará con una capa de grava en el suelo que 
permitirá la filtración del agua de lluvia así como un desnivel en su parte subterránea 
que drenará hacia los desagües en el perímetro exterior del predio sin que se 
formen encharcamientos en la subestación. Cabe mencionar que la distribución del 
drenaje pluvial será independiente de las canalizaciones que se instalarán para las 
trampas de aceite bajo la estructura del transformador principal, por lo que se 
evitará en todo momento la contaminación del agua aun en el caso de que se 
presente un derrame accidental del transformador durante la temporada lluviosa del 
año.   
 
Para la nivelación del terreno, como se podrá observar en las fotografías del sitio,  
no se estará requiriendo material para esta actividad, ya que desde la construcción 
de las obras de la presa El Guineo el sitio fue trabajado para la colocación de la 
ataguía y para la nivelación de la banqueta con la instalación del enrocamiento de la 
cortina, del canal de desfogue así como de la caseta de válvulas, por lo que para las 
obras del proyecto hidroeléctrico el sitio solo requerirá la movilización del material de 
excavación, mismo que se colocará en el área próxima a la subestación como se 
indica adelante. 
 
El material resultante de la excavación de la casa de máquinas y de la trinchera de 
la tubería de presión que está integrado por material común y roca granodioritica se 
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ha estimado en un volumen total de 18,783 m3, de los cuales, 6,000 m3 se estarán 
destinando, una vez instaladas las estructuras, para el relleno de la trinchera de la 
tubería y de las oquedades de la casa de máquinas; los 12,783 m3 restantes se 
estarán depositando en la sección del predio donde se ubicará la subestación, lo 
que servirá para conformar una pequeña terraza sin que se modifique la fisiografía 
del sitio y se evite el traslado del material fuera del predio. El traslado y depósito se 
estará realizando conforme se vaya extrayendo el material de la excavación, 
mediante cargador frontal y de ser necesario apoyado con un camión de volteo para 
aumentar la capacidad de carga en cada uno de los traslados. 
 
Durante el depósito del material de rezaga se estará efectuando el acomodo y 
nivelación mediante tractor y se dará una compactación en cada capa para obtener 
la estabilidad necesaria del suelo y mantener la horizontal de acuerdo a las 
condiciones actuales del terreno. En el área destinada para la subestación se estará 
efectuando una compactación más intensa para la posterior preparación de las 
cimentaciones.   
   

I I .2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del 
proyecto 
 
Campamentos 
 
Puesto que la mayor parte de la mano de obra se estará obteniendo de la región, no 
se  tiene contemplada la instalación de infraestructura de apoyo como casas 
habitación, ya que el personal se estaría trasladando de sus lugares de residencia a 
la zona de obras en cada jornada de trabajo. Por otro lado la facilidad de acceso al 
área de la presa permitirá realizar el alquiler de casas habitación en los poblados 
cercanos o en su defecto trasladarse en vehículo hasta la población de Cruz Grande 
o San Marcos, en donde se cuenta con variedad de servicios que podrán cubrir 
satisfactoriamente las necesidades de los trabajadores foráneos.  
 
Sin embargo, en los casos donde se requiera la presencia constante del personal o 
pernoctar en forma eventual en el sitio, se preverá la instalación temporal de 
módulos de multipanel o casas rodantes que  serán ubicadas a un costado del 
camino que ingresa a la cortina y a las obras del proyecto. Se estará destinando 
para esto una superficie de  400m2, en donde podrán estar alojados tres módulos 
con sus respectivos pasillos y área de estacionamiento.  
 
Las oficinas de Obra se acondicionarán en casas rodantes. 
 
Talleres 
 
En las actividades de construcción se estarán requiriendo talleres para las 
actividades de herrería y pailería, electromecánica así como de servicios generales, 
se esta considerando un área próxima a las obras de la casa de máquinas, en 
donde se podrá atender las necesidades del proyecto sin ocupar sitios fuera del 
predio. 
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Conforme a lo anterior, se estarán habilitando tres talleres que incluirán un patio de 
trabajo con dimensiones de 250m2 cada uno. Estos estarán construidos mediante 
una estructura sencilla de perfil tubular, con techumbre de lámina y de ser el caso 
con cerramiento de lámina para la protección y resguardo de materiales y 
herramientas. El piso de cada uno de los talleres se estará compactando y de ser 
avalado por la autoridad, se le aplicará un firme de concreto para evitar que líquidos 
u otras sustancias como grasas y aceites pudieran contaminar el suelo.   
 
Estas instalaciones se conservarán por el tiempo que dure la etapa de construcción 
de las obras, por lo que al término de las mismas se realizará el retiro de los 
materiales y residuos y se roturará el suelo para permitir el rebrote de vegetación en 
el sitio.  
  
 
Almacenes 
 
Para el resguardo de los materiales de obra y equipos que se estarán instalando se 
requerirá la habilitación de almacenes. Para el efecto se estarán instalando dos 
almacenes temporales y uno permanente. Los almacenes temporales se instalarán 
a un costado del área que se prevé para los talleres y ocuparán un área estimada 
de 300m2; estarán construidos de lámina y soportados mediante perfil metálico para 
permitir su retiro al término de las obras. El piso al igual que lo señalado para los 
talleres será de material compactado con un firme de concreto para dar 
impermeabilidad a la superficie.  En cuanto al almacén permanente, se ha 
considerado habilitar una estructura de perfiles metálicos con techo y cerramiento 
perimetral de lámina, en la que se realizará el almacenamiento de los equipos y 
herramientas necesarios de la etapa de operación, ocupará una superficie 
aproximada de 200m2 y será ubicado a un costado de las obras de la subestación. 
Este almacén se instalará al término de las obras civiles para que no se obstruya el 
paso de la maquinaria y se cuente con espacio suficiente para el acceso y traslado 
de los materiales en el área de obras y frentes de trabajo.    
 
Dentro de la instalación del almacén temporal se prevé un área cubierta y ventilada 
para el alojamiento de tambos metálicos que contendrán combustible, en este caso 
diesel para la maquinaria y equipos que no saldrán del área de los trabajos. 
Conforme a las medidas de seguridad requeridas, se mantendrá un número limitado 
de contenedores en el sitio y se preparará una cubierta impermeable en el piso con 
un dique perimetral para la contención de cualquier derrame que pudiera llegar a 
suscitarse por su manejo; se contará además al exterior de la instalación con equipo 
portátil para extinción de incendios así como un tambo con arena para atender las 
contingencias que pudieran llegar a presentarse.    
 
 
Oficinas 
 
Al igual que los campamentos se ha considerado la instalación de módulos de 
multipanel o casas rodantes, con lo que se estará evitando la preparación de obras 
que generen cascajo o residuos no reciclables. Se han considerando 3 módulos con 
dimensiones de 5x10m cada uno, mismos que se alojarán en una superficie de 250 
m2 incluyendo los accesos y estacionamiento para vehículos.   
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Superficies para reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
 
Se tiene contemplado realizar el mantenimiento preventivo de maquinaria y 
vehículos de carga y de personal en talleres establecidos que se localizan en Cruz 
Grande, San Marcos y en Acapulco, sin embargo, se requerirá de un área para 
efectuar las reparaciones del equipo o maquinaria que no pueda ser trasladada. 
Para esto, se prevé la preparación de una superficie de arcilla compactada y sobre 
ésta una mezcla pobre de concreto para permitir el posicionamiento de los equipos 
sin que se filtren contaminantes al piso o se hunda la maquinaria al izarse. La 
ubicación de esta superficie se tiene prevista dentro de la zona asignada a los 
almacenes temporales, para lo cual se le estará asignando un área aproximada  de 
10x10m. En la plancha de concreto se alojará un pequeño canal perimetral que 
logre captar los líquidos que pudieran llegar a derramarse y evitar con esto la 
contaminación del suelo alrededor del sitio. Esta instalación esta considerada para 
su utilización únicamente durante la etapa de construcción, por lo que al término de 
las obras se retirará y se efectuará la roturación respectiva del suelo para el rebrote 
de vegetación.  
 
Cabe mencionar que se colocará una lona a una altura conveniente, para mantener 
cubierta el área de mantenimiento y a su vez evitar que durante la temporada 
lluviosa se mezcle el agua con los contaminantes y se escurra fuera del área 
asignada. 
    
En razón de que este tipo de actividades involucra la generación de residuos como: 
aceite lubricante gastado, filtros y otros sólidos impregnados con solventes y grasas, 
se contará con tambos metálicos para el resguardo temporal de los mismos, por lo 
que se conminará a la empresa constructora a efectuar el envío de sus residuos a 
tratamiento, reciclaje y/o disposición final, solicitando ampare estas acciones con la 
documentación de control respectiva como son los manifiestos de entrega 
recepción.  
 

I I .2.4 Etapa de construcción 
 
 
En virtud de que las obras del proyecto se realizarán en sitios donde ya existe 
infraestructura como la cortina de la presa Revolución Mexicana así como sus obras 
de desfogue y caminos de acceso, no se requerirá la construcción de estas 
estructuras, sin embargo se exponen las características de las mismas y se 
muestran posteriormente las obras que se construirán con motivo del Proyecto 
Hidroeléctrico El Guineo. 
 
 
Obra de Desvío (construida y en operación) 
 
Para desviar al río de su cauce natural, en la margen derecha se excavó un tajo con 
capacidad para 2500 metros cúbicos por segundo.  En una segunda etapa, y con el 
fin de facilitar el cierre de la cortina, se construyó en la margen izquierda del cauce, 
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un túnel de 5 metros de diámetro y sección de herradura revestido de concreto, para 
un gasto de 23 metros cúbicos por segundo, en el que, posteriormente, se alojó la 
tubería de presión para las obras de riego. 
 
 
Cortina (construida y en operación) 
 
Es del tipo de materiales graduados con corazón impermeable de arcilla y con 
taludes de 0.3 a 1.  Su altura máxima es de 70.7 metros, desde el desplante de la 
cimentación con 640 m. de longitud total y 10 de ancho en la corona. 
 
 
 
Obra de excedencias (construida y en operación) 
 
El vertedor está situado en la margen izquierda de la cortina y es del tipo cresta 
libre, con 56.3 metros de longitud, siendo capaz de descargar hasta 5,100 metros 
cúbicos por segundo de avenida máxima.  Aguas abajo de esta estructura, se 
construyó un canal revestido de concreto reforzado, de 134 metros de longitud y 50 
de ancho en la plantilla, terminando en salto de esquí, para recibir y desfogar las 
descargas del vertedor. 
 
Obra de toma (construida y en operación) 
 
Construida también en la margen izquierda, tiene capacidad para 23metros cúbicos 
por segundo.  La forman: una torre de concreto con rejillas y un conducto vertical de 
13 metros de altura y 3.5 de diámetro, alojado en el terreno natural, que conecta con 
el túnel utilizado originalmente para desvío de la corriente y dentro del cual, después 
de colocado el tubo tapón, se alojó el primer tramo de la tubería de presión para la 
obra de toma, en acero, con 1.83 metros de diámetro y 125.78 metros de longitud 
en el que está alojada una válvula de mariposa de 2 metros de diámetro para 
emergencias.  Esta tubería desemboca en una bifurcación final, en la que cada 
rama cuenta con su respectiva válvula de servicio, una de mariposa con 1.20 metros 
de diámetro y otra de chorro divergente, con diámetro de 1 metro. 
 
 
Obras por construir para realizar el Proyecto Hidroeléctrico (ver esquemas de 
obras C.H y L.T.) 
 
 
Conducción a presión 
 
Se inicia en la parte inferior del conducto vertical de la obra de toma y continúa 
hasta una válvula de mariposa de 2.00 m de diámetro en donde se inicia 
actualmente una tubería a presión de 1.83 m de diámetro.  Después de esta válvula, 
en la Estación 0 +  369, se sustituirá la tubería de presión existente de 1.83 m de 
diámetro por una tubería de 2.50 m de diámetro hasta la Estación 0 + 459, en donde 
se hará una bifurcación con el mismo diámetro para llevar el agua a la turbina 
hidráulica que se alojará en la Casa de Máquinas. 
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Después de la bifurcación, se mantendrá también la tubería existente de 1.83 m de 
diámetro para alimentar a las válvulas de riego. 
 
Para instalar la bifurcación será necesario demoler una zona del túnel falso 
existente, con sección herradura de 5.00 m de diámetro, y construir un atraque.  De 
la bifurcación a la Casa de Máquinas, la tubería a presión de 2.50 m de diámetro se 
alojará en una zanja y se revestirá de concreto y tendrá una longitud de 54.00 m. 
hasta la Casa de Máquinas, con dos codos verticales para llegar a la elevación del 
eje de una válvula de mariposa, de 2.50 m. de diámetro, que se instalará antes de la 
carcasa de la turbina. (ver plano obras conducción)  
 
 
Casa de Máquinas 
 
Se ubicará en la margen izquierda del río, a una distancia aproximada de 20 m del 
pie de la cortina y junto a las estructuras que forman las obras de descarga de los 
gastos de riego, en las que se incluye la caseta de válvulas. La Casa de Máquinas 
alojará a un grupo turbina-generador de 8.4 MW.  Esta potencia esta considerada a 
carga de diseño de la turbina y a la salida del transformador de potencia de la 
Planta. 
 
Para dimensionar la Casa de Máquinas se hizo un pre-dimensionamiento de la 
turbina tipo Francis de eje vertical, recomendable para la carga y gasto de diseño, y 
del generador. 
 
El edificio tendrá una longitud de 23 m por un ancho de 18.5 y una profundidad con 
respecto al nivel del terreno de 13 m. Estará constituido por una edificación de 
concreto reforzado de cuatro niveles, de los cuales el inferior alojará el grupo 
turbina-generador; en el segundo nivel se alojarán los tableros del equipo de 
generación, transformador de iluminación, baterías y cargadores; el tercer nivel 
alojará los tableros de control y de servicios, así como los equipos de ventilación y 
aire acondicionado; el cuarto y último nivel se localizará a la elevación del terreno y 
alojará la sala de control, la oficina, cocineta, sanitarios y bodega, así como el taller 
mecánico y la zona para premontaje de equipos.  La nave superior estará cubriendo 
la edificación y los equipos de izaje, por lo que estará construida de perfiles 
metálicos con cerramiento de lámina, ventanería para el ingreso de luz y ventilación 
natural. (ver plano obras casa de máquinas) 
 
 
Canal de desfogue  
 
Para restituir el agua al río se ha considerado, a la salida del tubo de aspiración de 
la turbina, un tanque revestido de concreto de 11 m de longitud, 10 m de ancho y  
11 m de altura que permitirá descargar el agua turbinada a la Elevación 46.40 m 
mediante una sección de control; esta elevación se calculó para un gasto de 23 
m3/s. Inmediatamente después de este tanque se proyectó un canal, excavado a 
cielo abierto, de 10 m de ancho en su base y 75 m de longitud. 
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Camino de acceso 
 
Para el acceso a la casa de máquinas y su subestación se estará requiriendo la 
derivación del camino existente,  se realizará  la nivelación respecto a la altura que 
tiene actualmente el camino y al nivel de terreno que quedará una vez que se 
terminen las obras civiles. La derivación se estima en una longitud de 85 m con un 
ancho de camino de 5m. El acceso será de terracería con las preparaciones de 
cunetas para el desalojo y derivación de los escurrimientos pluviales hacia la 
sección donde se ubica el desnivel del terreno hacia el cauce del río.  
 
 
Equipamiento electromecánico 
 
Se instalará una turbina tipo Francis, con una velocidad de rotación de 360 rpm. 
 
-Potencias: 
         máxima            9 169 KW.     
         diseño              8 411 KW.     
         mínima             5 532 KW.               
 
-Gasto máximo          23.00 m3/seg.      
 
-Gasto de diseño       23.00  m3/seg.             
 
-Gasto mínimo           20.10 m3/seg.              
 
-Velocidad nominal    360 rpm. 
 
Número y disposición de chumaceras.- Tres, dos chumaceras guía y una 
chumacera de carga. 
 
 
Rodete 
 
El rodete de la turbina será del tipo Francis, fundido en una sola pieza de acero 
inoxidable. El tipo de acero de rodete, álabes móviles y anillo de descarga será el 
denominado según norma ASTM-A743CA6NM. 
 
 
Válvula de admisión 

Para permitir el flujo del agua a la turbina o interrumpirlo en caso de emergencia 
ante una falla de los equipos de la planta hidroeléctrica se colocará una válvula de 
mariposa de 2.50 m de diámetro a la entrada de la misma. El grupo que conforma el 
equipo de la válvula incluirá junta deslizante, by pass, válvula de aireación, 
servomotores hidráulicos, contrapeso de cierre y tableros eléctricos para su 
operación. 
 
Esta válvula permitirá también dar mantenimiento al grupo turbina – generador y 
podrá evitar el desgaste de las piezas del distribuidor de la turbina y filtraciones en 
los álabes cuando la turbina esté sin funcionar. 
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Generador 
 
El generador será trifásico de eje vertical accionado por la turbina y cumplirá con las 
normas IEC con las siguientes características: 
 
Potencia nominal                                                     9 458 MVA. 
Potencia máxima                                                    10 876 MVA.            
Velocidad nominal                                                   360 rpm. 
Frecuencia                                                               60 Hz. 
Factor de potencia                                                   0.95 inductivo 
Tensión nominal                                                      13.8 KV. 
Reactancia sincrónica de eje directo (Xd)               menor a 100%. 
Reactancia transitoria eje a voltaje  
nominal (X’d)                                                            32% 
Clase de aislamiento      tipo “F” 
 
 
 
Transformador de potencia 
 
Se instalará un transformador trifásico, con aislamiento en aceite, de dos 
arrollamientos para  montaje a la intemperie que cumplirá con las normas NOM-J-
169, NOM I-271, ANSI-C-57 y especificaciones siguientes cuyas principales 
características son: 
 
Potencia Nominal   
Capacidad continua y clase de enfriamiento a 55° C. 
 
Alta tensión (H)                        10 000 kVA 
Baja tensión (X)                       12 000 kVA 
Frecuencia Nominal                 60 Hz. 
Tensiones nominales  
Devanado de alta tensión H           115 000 V. 
Devanado de baja tensión X           13 800 V. 
Conexiones  
Devanado de alta tensión                Estrella. 
Devanado de baja tensión              Delta. 
Polaridad                                           Substractiva. 
 
 
 
Sistema de control 
 
La central contará con los siguientes modos de control. 
 
Arranque local.- Desde tablero de respaldo manual. 
                                   Desde el controlador lógico programable (PLC) de unidad 
                                   automático. 
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Arranque Remoto.-   Desde la sala de monitoreo (automático). 
 
Los componentes que integrarán el sistema de control se mencionan a continuación 
 
• Autómata basado en PLC para la unidad. 
• Autómata basado en PLC para los servicios auxiliares de central y  subestación 

de 115 KV. 
• Tablero de respaldo manual para cada unidad con lógica cableada. 
• Estación de control con CPU, pantalla, impresora, teclado  
• Equipo de programación. 
• Registrador de eventos. 
• Registrador de fallas. 
 
 
Planta de emergencia 
 
La central hidroeléctrica contará con una planta de emergencia motor diesel 
acoplado a un alternador con excitación de tipo indirecto y regulador automático de 
tensión de 25kVA, 60Hz, 480 V 3 fases y tendrá la función de asegurar la 
alimentación eléctrica para los servicios propios de la planta y de los servicios 
auxiliares. Contará además con un grupo de baterías para proporcionar un 
suministro de energía ininterrumpido en los equipos de la central. 
 
 
Subestación eléctrica 
 
Una vez que se realice el depósito del material producto de la excavación de la casa 
de máquinas y se conforme la plataforma prevista, se ubicará la subestación a un 
costado del edificio de la casa de máquinas y ocupará una superficie de 600 m2 en 
donde se alojarán los equipos descritos adelante. 
 
La subestación será de tipo convencional y servirá para elevar el voltaje de la 
energía emitida en la central hidroeléctrica de 13.8 KV a 115 KV para su posterior 
transmisión hacia la Subestación eléctrica de Cruz Grande. 
 
El equipo que conformará la subestación será el siguiente: 
 
 
Interruptores de potencia 
 
Contará con 2 interruptores de potencia tipo montaje estructural y clase intemperie, 
corriente nominal  de 1250 Amp y frecuencia de 60 Hz, los interruptores serán 
tripolares con medio de extinción a gas Hexafloruro de Azufre SF6 para un sistema 
de 115,000V.  
 
 
 
 
 
 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 27

Cuchillas desconectadoras 
 
Contará con cuchillas desconectadoras tipo aro de apertura vertical y montaje a la 
intemperie, de las cuales, 3 serán sin cuchilla y mecanismos de puesta a tierra,  una 
con cuchillas y mecanismos de puesta a tierra; 123 KV y 1250 Amp de tensión y 
corriente nominales respectivamente. 
 
 
Transformadores de corriente y de potencial inductivos 
 
Se requerirán 6 transformadores de corriente tipo devanado, servicio intemperie y 
tensión nominal de sistema 115 KV, relación de transformación  200: 5/5/5/5/A, 
montaje sobre columna soporte  
 
A su vez se requerirán 4 transformadores de potencial inductivo y capacitivo, 
servicio a intemperie, tensión nominal del sistema 115 KV, relación de 
transformación 600/1000:1, montaje sobre columna soporte, conexión estrella y 
200VA de carga total simultanea en devanados secundarios 
 
 
Apartarrayos Oxido de Zinc 
 
Se colocarán seis apartarrayos tipo estación de Oxido de Zinc, tensión de 
designación 96 KV, para un sistema de 115 KV y servicio intemperie para una 
tensión nominal de 96KV rcm, con nivel de protección de sobretensión transitoria de 
maniobra en interruptor de onda de 3000 Amp 182-189 KV Cresta y nivel de 
protección frente de onda de impulso 230-307 KV Cresta. 
 
 
Sistema de tierras 
 
Se instalará un sistema de tierras en retícula conforme a los requerimientos de 
resistividad del terreno, por lo que se estarán instalando una serie de electrodos o 
varillas de cobre (cooperweld) enterrados a profundidad mínima de 1.5 m, se 
instalará a su vez  la red de conductores que se alojarán en forma subterránea y se 
prepararán los conectores a compresión y soldables que permitan el acoplamiento 
de cable de cobre de 500 KCM.  
 
El cable que formará el perímetro exterior de la retícula estará dispuesto de manera 
que abarque el área de la subestación. Los electrodos a instalar estarán colocados 
con longitud mínima de 2.40 m, clavados verticalmente con sus respectivos registros 
considerando los vértices de la malla. 
 
La subestación estará cercada con malla ciclónica soportada por tubos galvanizados 
de 2.00 m de altura en la totalidad del perímetro y contará con un acceso para 
personal, así como distancia mínima a equipos de 4.00 m.  
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Línea de transmisión 
 
Será necesaria la construcción de una línea de transmisión para el envío de la 
energía a la Subestación que se encuentra en la población de Cruz Grande, por lo 
que se ha considerado para el proyecto una línea de transmisión con una longitud 
de 12.67 kilómetros, un derecho de vía de 22 metros, un circuito, un conductor por 
fase y capacidad de transmisión de 115 KV. 
 
La trayectoria de la línea tendrá su inicio en la subestación del proyecto y llevará 
una trayectoria con rumbo sur hasta su interconexión con la subestación Cruz 
Grande en la población del mismo nombre. Se estima para su instalación un número 
de 37 estructuras de soporte (torres) que ocuparán una superficie de 64 m2 cada 
una considerando para esto los dados de cimentación que conformarán la base de 
cada estructura.    
 
Las características de los materiales que se instalarán en la línea de transmisión se 
señalan a continuación: 
 
• Conductor de aluminio con alma de acero Tipo 377 KCM, ACSR. 
• Cable de guarda Tipo7#8 AAS de acero galvanizado. 
• Aisladores de vidrio templado Tipo U70 BS, U70 BL. 
• Cadenas de suspensión sencilla 115 KV, Acero aleación aluminio. 
• Cadenas de amarre sencilla 115 KV, Acero aleación aluminio 
• Estructuras de soporte (torres) Tipos TAS2P, TAR2P30 
• Zapatas de cimentación aisladas 
• Sistema de tierras con varilla 5/8 y cable cooperweld Nº 2 
• Acero extragalvanizado para conformación de estructuras en torres 
 
 
 
Protección catódica 
 
• Cableado anódico y catódico de doble forro polietileno de alto peso molecular 

tipo HMWPE. 
• Cable cobre 500 KCM 
• Varilla Copperweld y soldadura Cadwell en uniones  
 
De acuerdo a los resultados de resistividad que se presenten en el suelo en cada 
uno de los tramos, se aplicará la protección catódica considerando las retículas y 
profundidad requeridas.  
 
 
El manejo que se dará a la vegetación de acuerdo a la etapa del proyecto 
considerará lo siguiente: 
 
Para la etapa de construcción en las áreas forestales se realizará la eliminación de 
la vegetación arbórea y arbustiva en las secciones en donde serán colocadas las 
estructuras de cimentación de las torres, además se estará eliminando el arbolado 
que por sus características de desarrollo sobrepase la altura  de seguridad dentro 
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del derecho de vía, considerando para esto la sección baja del arco que formará el 
cable. Aunque la franja de afectación es pequeña, la eliminación de la vegetación se 
pretende realizar desde el eje del derecho de vía hacia las orillas y del punto 
intermedio del tramo hacia los extremos, para que la dirección del derribo ocurra 
solo dentro de la franja prevista y se evite la afectación a la vegetación en las 
superficies aledañas. Se considera la realización de la actividad de esta forma, 
puesto que no se busca un aprovechamiento de la vegetación, y el troceo y picado 
del material obtenido se podrá alojar en el sitio sin que se realicen traslados fuera 
del área de los trabajos, lo que proporciona una protección adicional al suelo del 
sitio. 
 
Para la etapa de operación, se estará realizando la verificación del crecimiento de 
vegetación en las áreas de riesgo principalmente y se efectuarán las podas 
necesarias en el derecho de vía, esto, al igual que en la etapa de construcción 
tomará en cuenta la eliminación únicamente de individuos arbóreos que por su 
crecimiento pudieran afectar la operación de la línea, permitiendo el desarrollo de la 
vegetación herbácea.  
 
Se efectuará la corta a matarrasa  en el área de las torres y en las secciones en el 
derecho de vía donde el arco de la línea alcanza sus puntos más bajos con respecto 
a la elevación de la topografía del terreno. 
 
     
 
Proceso constructivo 
 
 
Conducción a presión 
 
Para reemplazar la tubería a presión existente de 1.83 m de diámetro por tubería de 
2.50 m de diámetro se realizarán los trámites ante la Comisión Nacional del Agua y 
se hará la coordinación con las autoridades regionales de la misma para efectuar la 
sustitución en un plazo que sea admisible por éstas.   Para reducir este plazo se 
tiene previsto demoler parcialmente los apoyos de concreto existentes, adaptando 
las silletas dentro del túnel al nuevo diámetro de la tubería. Cabe mencionar que 
dentro de las pláticas preliminares de la empresa con autoridades y usuarios, se ha 
señalado que darán el apoyo y aceptación para la ejecución de los trabajos.      
 
Para instalar la bifurcación en la tubería se requerirá retirar el material de la ataguía 
de la Presa y hacer una zanja en el terreno, que se encuentra conformado por roca 
granodiorítica.  También será necesario demoler una zona del túnel falso de sección 
portal para poder realizar la derivación de la tubería hacia la casa de máquinas. 
 
De la bifurcación hasta la Casa de Máquinas, la tubería a presión se alojará en 
zanja, en la roca, con taludes 0.25:1 y con profundidad promedio de 7.00 m.  Tendrá 
dos codos para llegar a la elevación que tendrá la entrada a la carcasa espiral de la 
turbina y se revestirá de concreto dentro de la zanja, la cual se rellenará con 
material seleccionado para este objeto hasta la elevación del terreno natural. 
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Casa de máquinas y subestación 
 
 
Una vez realizadas las obras de reemplazo de la tubería a presión se continuará con 
las excavaciones en el área del edificio de la casa de máquinas, para lo cual se 
colocará una ataguía al final del sitio donde estará el canal de desfogue de la 
central. 
 
Se continuará con la extracción del material en el canal de desfogue desde la 
sección cercana a la ataguía, dando desde esta excavación la inclinación del talud 
para dejar preparada la plantilla que llevará éste, se continuará con la pendiente de 
la plantilla hasta alcanzar el nivel donde se colocará la cimentación para el tanque  y 
tubo de aspiración y conforme se avance la obra el material se extraerá apoyándose 
con maquinaria pesada como retroexcavadora con martillo rompedor, cargador 
frontal y tractor. 
 
Conforme se vaya haciendo el retiro del material en el canal se trasladará ya sea 
con el cargador frontal o con camión de volteo hasta el área de depósito, en donde 
se acumulará una parte para rellenar la trinchera de la tubería a presión y otra parte 
para  conformar y  dar el nivel que llevará la plataforma de la subestación. 
 
Mientras tanto y para acortar lo más posible el tiempo de los trabajos de la 
excavación en el caso de no llegar a utilizar explosivos, se ubicará una 
retroexcavadora en el área de la casa de máquinas y haciendo el intercambio del 
martillo rompedor y la cuchara excavadora se triturará el material y se extraerá para 
enviarlo al sitio de disposición previsto. Al alcanzar el punto en donde se una la 
excavación del canal y del foso para el cuerpo principal de la casa de máquinas se 
realizarán los trabajos exclusivamente  desde la sección del canal, para dejar libre el 
espacio y efectuar los trabajos de relleno en la trinchera de la tubería a presión. 
 
Una vez terminada la excavación y concluidos los trabajos de atraque de la tubería 
a presión se iniciarán los trabajos de herrería y armados de varilla para la 
cimentación del edificio y del tanque de contrapresión y comenzarán los trabajos de 
vaciado de concreto en las estructuras, conforme avance la altura de los colados en 
los muros del edificio se continuará con el armado de varillas y se harán los 
refuerzos para la preparación de cada uno de los niveles así como los soportes para 
la colocación de la tubería a presión al interior del edificio. 
 
En tanto se realizan las preparaciones al interior del edificio, la sección de la 
trinchera que quedó al costado de la casa de máquinas se rellenará con material de 
la propia excavación y se compactará para alcanzar el nivel del terreno de acuerdo 
a las especificaciones del proyecto. 
 
Junto con las actividades de acomodo del material de rezaga en el área de la 
subestación se conformará la derivación del camino hacia el edificio de la casa de 
máquinas, para obtener desde esta etapa el acceso adecuado para los vehículos 
que transportarán los equipos eléctricos y mecánicos a instalar.  
 
Se terminarán los armados de varilla en la parte superior del edificio junto con los 
colados de concreto y se efectuarán los trabajos de acondicionamiento de la plantilla 
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del canal y  de las estructuras de soporte e izaje para la compuerta de desfogue, se 
continuará con la aplicación de concreto en los taludes del canal mientras que se 
terminan las actividades de colado y fraguado de concreto en la parte alta del 
edificio. 
 
Terminada la estructura del cubo que conforma el edificio se procederá a la 
colocación de las estructuras y perfiles metálicos para el montaje del puente grúa y 
escalinatas. Se continuará con la colocación de la grúa y se realizará el 
acoplamiento del caracol con la tubería a presión en la sección inferior del edificio, 
se realizará entonces el colado de concreto en su base para fijar esta sección a la 
estructura y se conformarán las superficies para la posterior colocación de los 
equipos electromecánicos. Mientras tanto al exterior del edificio se realizará el 
relleno y compactación del material en las oquedades que hayan quedado entre la 
excavación y el cuerpo del edificio. 
 
Durante estos trabajos se compactará el material y se efectuará la nivelación 
definitiva de la plataforma que albergará a la subestación así como la instalación del 
sistema de tierras, se realizará el trazo para la ubicación de equipos, se excavarán 
las zanjas y trincheras para las cimentaciones, trampas de aceite y canaletas del 
cableado que se instalará en forma subterránea  y se procederá luego al armado de 
varilla junto con el colado de las estructuras de soporte y trincheras. Una vez 
concluido esto, se aplicará una capa de grava de aproximadamente 20 cm en la 
superficie y se colocarán las rejillas, losas y tapas correspondientes en los registros 
y canalizaciones indicados anteriormente. 
 
En la casa de máquinas se colocarán las estructuras metálicas para el cerramiento 
de la nave superior del edificio y se terminarán las estructuras metálicas de 
escalinatas, barandales y soportes. En tanto, se colocarán los arneses y canaletas 
para el cableado de los equipos así como los equipos electromecánicos que en ese 
momento esté entregando el fabricante para la central y la subestación. 
 
Como últimas actividades se realizarán las instalaciones sanitarias del edificio, 
colocación de tuberías, ductos para sistemas eléctricos, control y seguridad, 
acabados del edificio en pintura, ventanería, iluminación, aire acondicionado, 
preparación y habilitación en general de los equipos que se estarán instalando.         
 
 
 
Línea de transmisión 
 
Conforme al levantamiento topográfico se procederá a la localización de los puntos 
de inflexión y conforme a lo señalado en proyecto se ubicarán los puntos donde se 
instalarán las estructuras de soporte. Para esto se realizará la poda de la vegetación 
en la franja del derecho de vía y se retirarán los árboles que por su tipo y 
características de desarrollo pudieran ocasionar posteriormente un riesgo en la 
operación de la línea. 
 
En los puntos donde se realizarán las cimentaciones de las torres se efectuará la 
corta de la vegetación a matarrasa para realizar posteriormente el despalme y 
excavación de las zanjas. Terminadas las zanjas se efectuará la nivelación del piso 
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y se procederá al armado de varillas y aterrizamiento de la estructura para el colado 
de los cuatro dados que conforman la base de cada torre. Durante el colado se 
efectuaran las preparaciones necesarias para la colocación de los soportes y 
tornillería de la base. 
 
Se realizará el relleno a los costados de las zapatas de cimentación con el mismo 
material de la excavación y se procederá al armado de la parte baja de la torre para 
su colocación en sitio.  Se continuará con el armado de las estructuras en el sitio y 
se colocará por secciones para facilitar su montaje. 
 
Ya completa la estructura de cada torre, se realizará el vestido de las mismas con la 
colocación de los herrajes, aisladores, cadenas y sujetadores. Posteriormente se 
efectuará el tendido del cableado de guarda y se colocará para su tensado y 
sujeción. 
 
Finalmente se efectuará el tendido del cable conductor para posteriormente izarlo a 
la altura de los aisladores para su tensado y colocación definitiva. 
 

 

I I .2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 
Las actividades relativas a la operación y el mantenimiento del proyecto 
comprenderán: generación de energía eléctrica, mantenimiento preventivo,  
mantenimiento correctivo y sustitución de equipos. En el capitulo VIII se presenta el 
cronograma de actividades correspondiente a la etapa de operación y 
mantenimiento. 
 
Se presenta el procedimiento general para la operación de la central hidroeléctrica, 
en el cual se pueden observar las actividades que comúnmente se desarrollan para 
la producción y entrega a la red de energía.   
 
 
Generación de energía eléctrica 
 
La producción de electricidad está regida por las políticas de operación tanto de la 
presa como de la emisión del flujo de energía a la red de distribución, esto es que la 
empresa esta supeditada a las autorizaciones por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad para transmitir la electricidad de acuerdo a un protocolo de entrega, 
para lo cual se realiza la programación previa de los periodos de entrada al sistema 
y los avisos o libranzas correspondientes para la entrada del flujo a la red. Por otro 
lado, el volumen de descarga y el nivel de aguas de la presa están supeditados a 
las indicaciones que emita la Comisión Nacional del Agua con base en su programa 
de dotaciones, aprovechamientos y de la propia operación del vaso en la presa, por 
lo que el uso que se dará al recurso en la planta hidroeléctrica guardará un control 
estricto de manejo. 
 
Cabe mencionar que en la salida de la descarga de la central hidroeléctrica se 
contará con un medidor Parshal, mediante el cual se llevará un registro continuo del 
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flujo de agua que sea turbinado, así como los medidores de registro que la CFE 
requiere para conocer la cantidad de energía generada por la central. 
 
De acuerdo a lo anterior, se procede en una situación de operación normal de la 
planta de la siguiente forma: 
 
Se verifica diariamente ante las autoridades encargadas de la Comisión Nacional 
del Agua la disponibilidad del recurso, para que de acuerdo a su programa, se 
planeen los periodos de operación de la central. Se establece la comunicación con 
el Centro Nacional de Control de Energía CENACE de la CFE para señalar los 
periodos de entrada a la red de distribución y obtener las libranzas 
correspondientes. Se continúa con la preparación de los equipos electromecánicos 
para el inicio de la sincronización de la central con la red y se comienza a turbinar 
para alcanzar la velocidad requerida y mantener la potencia de carga para su 
liberación al sistema. Una vez que se ha alcanzado la potencia y se han  
sincronizado los equipos se envía mediante el sistema de control una señal a los 
interruptores de la subestación para hacer la conexión respectiva y de esta forma 
hacer la transmisión del flujo de electricidad hasta la interconexión con la red de 
distribución. 
 
Conforme se va realizando la generación de energía eléctrica el proceso de ingreso 
de agua y descarga trabajará de la siguiente manera:  
 
El flujo de agua proveniente de la presa ingresa a la tubería de conducción a través 
de la bocatoma y se dirige hasta la sección de la tubería de presión, en donde se 
genera, como su nombre lo explica, una mayor presión por la carga de agua en el 
vaso, proporcionando de esta manera la fuerza de empuje, de aquí que al realizar la 
apertura de la válvula de mariposa, el flujo ingresa a la tubería del caracol 
aumentando su velocidad gracias a la disminución del diámetro de la tubería, con lo 
que circula en este punto un chorro a presión que genera el movimiento al empujar 
los álabes del conjunto turbina-generador, pasando luego por el codo de aspiración 
hasta llegar al tanque de contrapresión, en donde se rompe la turbulencia y la 
velocidad con la que sale despedida el agua para alcanzar aquí un régimen mínimo 
de velocidad. Una vez descargada el agua en el tanque de contrapresión y su canal 
de desfogue, el agua será desalojada hacia el cauce del río para su recorrido aguas 
abajo como actualmente sucede. 
 
Al producirse el movimiento en el conjunto turbina-generador se iniciará la 
producción de la energía eléctrica, actividad que se va monitoreando a través de los 
sistemas de control en forma automática o de forma manual supervisada  por el 
personal de la central que se concentra en el cuarto de control y en la plataforma 
donde están distribuidos y alojados los equipos electromecánicos. Se concluye así 
el proceso que transforma la energía potencial del agua en el vaso, en energía 
mecánica primero y después en energía eléctrica.  
 
Descripción general del tipo de servicios que se brindarán en las instalaciones.  
 
De acuerdo con la distribución de las instalaciones que se muestran en el plano de 
proyecto, la  casa  de  máquinas  contará con servicios sanitarios,  WC, regadera y 
lavabo,  así como cocineta con tarja para uso del personal de operación de la 
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planta. Para el control y descarga de estos servicios se contará con una pileta y una 
fosa séptica  prefabricada que estará conectada directamente al drenaje de los 
mismos, la conducción se instalará con tubería de PVC y así se estará captando el 
agua para evitar que se realice la descarga directamente al cauce del río. 
 
La operación de la fosa séptica prevé un programa de mantenimiento semestral en 
el que se estarán efectuando la revisión de los componentes así como la  limpieza y 
el desazolve del tanque de recepción y del pozo de oxidación. 
 
La central contará con suministro de energía por parte de la línea de 23 KV que 
llega a la zona de obras, además de los servicios propios que proporcione la planta 
de emergencia y el conjunto de baterías de respaldo para los equipos de control. A 
su vez, las instalaciones tanto fuera como en el interior del edificio de la casa de 
máquinas contarán con iluminación que tendrá interruptores tanto manuales como 
fotoeléctricos para el  ahorro de energía.    
 
Contará con servicio de comunicación vía satélite para cubrir los servicios de 
telefonía e Internet que son necesarios principalmente para las operaciones que se 
llevan a cabo ante CFE en la red de energía así como para la vigilancia remota de 
los sistemas que operan en la central hidroeléctrica. La instalación de este sistema 
de comunicación solo requerirá el montaje de una antena parabólica y los equipos 
complementarios para decodificación de señal y respaldo (backups), cableado 
dentro del edificio de la casa de máquinas y en su caso los periféricos requeridos 
para su conexión al sistema de cómputo que estará instalado en el cuarto de 
control. 
 
Se instalarán para protección de los equipos y del personal de la central los 
sistemas de detección y extinción así como el equipo de protección personal 
requerido para el control de conatos de incendio. El sistema de detección contará 
con los servicios de alarma y paro automático mediante envío de señal al grupo de 
control a través de sensores con capacidad para la detección de sobre elevación de 
temperatura y humo. El sistema estará complementado con una batería de tanques 
de CO2 que podrán ser activados en forma manual o automática para el control y 
extinción de fuego en los supuestos de presentarse fuego en el cuerpo del 
generador.    
 
   
Mantenimiento preventivo 
 
Las actividades de mantenimiento preventivo consistirán en la revisión del desgaste 
de chumaceras y rodete de turbina, limpieza de sales e incrustaciones en los 
álabes, verificación de holguras en secciones de sellado, pruebas de funcionamiento 
en sistemas de regulación, mando, refrigeración, lubricación, calefacción, filtros y 
aislamiento.  
 
Para la sección de ingreso de agua se verificará el estado que guardan los 
componentes de la válvula de cierre como son sellos, cojinetes, casquillos, 
actuadores hidráulicos, bridas y juntas. En los obturadores de bocatoma y de salida 
del tanque de contrapresión se verificará que las superficies de rodamiento se 
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encuentren en buen estado y se proporcionará el servicio de limpieza y lubricación a 
los equipos de izaje. 
 
El generador y sus equipos complementarios estarán monitoreados de forma 
constante e instantánea por medio del sistema de control, el cual presentará tanto 
en los tableros de la central como en los equipos de computo las fallas que se 
pudieran estar ocurriendo. Por otro lado y además del proceso automatizado de 
prueba con que cuenta el sistema de control, se realizará una inspección mensual 
en cada uno de los equipos y sistemas en forma independiente para asegurar el 
funcionamiento de los componentes. Las inspecciones de mayor alcance se 
realizarán durante el mantenimiento del equipo mecánico de la turbina y se basarán 
en funciones relacionadas con desgaste de chumaceras, sellado de sistemas 
hidráulicos, pruebas de aislamiento y sus respectivas comprobaciones de respuesta 
en sistemas de control. 
 
Para los transformadores las actividades están centradas en la inspección de la 
calidad y cantidad del dieléctrico que contenga cada transformador, así como el 
estado de la presión en el sistema para en su caso detectar fugas. Se revisarán en 
el área de subestación las estructuras de soporte así como los equipos interruptores 
para confirmar que el funcionamiento es el adecuado durante la operación. Se 
verificará en forma constante durante la temporada lluviosa que los sistemas de 
respaldo, pararrayos y de aterrizamiento de equipos se encuentren en buen estado 
y confirmando que sus conexiones sean firmes para la correcta operación de los 
equipos.   
 
En cuanto a la línea de transmisión, además de las autopruebas que proporciona el 
sistema de control, se efectuarán recorridos semestrales para revisar físicamente 
las estructuras, cableado y soportes, en caso de encontrar alguna anomalía se hará 
la reparación correspondiente.  
 
En el anexo presentado en el capítulo VIII se muestra el detalle de las actividades 
que conforman el mantenimiento de los equipos electromecánicos de la central. 
 
 
Tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la 
emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos.  
 
La planta contará en el área de los equipos con un dique de contención que permite 
captar cualquier fuga de aceite lubricante fuera de esta área, evitando 
contaminación del agua. Además, se contará con un stock de gusanos 
absorbedores que están fabricados con materiales altamente porosos que servirán 
para realizar la recolección de líquidos si llegara a suceder algún derrame 
accidental. Por otro lado, el piso inferior de la casa de máquinas contará con 
tanques de recepción de líquidos, en los que al ocurrir algún derrame de agua que 
pudiera estar combinada con aceites, grasas o cualquier otro contaminante, podrá 
captar todo ese volumen para posteriormente hacer la limpieza y/o tratamiento 
necesario para un desalojo seguro al exterior de la instalación, con lo que se evitará 
cualquier descarga de contaminantes al exterior del edificio de la casa de máquinas.  
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Como parte de la instalación del almacén permanente se contará con una sección 
para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, en el que se resguardarán 
los aceites lubricantes gastados producto del mantenimiento preventivo y de 
materiales sólidos como podrán ser estopas, trapos y papeles que se utilizan 
regularmente en las actividades de mantenimiento y que se impregnan con esas 
sustancias. Estos materiales serán tratados de acuerdo con lo previsto en la 
legislación en la materia y para el efecto se enviarán a reciclaje y/o disposición final 
con empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT.     
 
En cuanto al mantenimiento de los transformadores, el aceite aislante se someterá a 
análisis físico-químico, de cromatografía de gases y ausencia de bifenilos 
policlorados al inicio de las operaciones para verificar su contenido y se llevará un 
monitoreo periódico de la calidad del aceite y de la presión del gas de Nitrógeno 
para llevar un optimo funcionamiento de estos equipos. Una vez que los niveles de 
calidad en el aceite dieléctrico disminuyan, se procederá a extraerlo del tanque del 
transformador y será enviado a reciclaje. Esta actividad considerando las 
especificaciones que proporcionan los fabricantes esta prevista en un periodo 
aproximado de 10 años  
 
El equipo de control de la central contará además de la planta de emergencia con 
un grupo de baterías o acumuladores de gel para obtener un suministro constante 
de energía de respaldo, con lo que se evitarán emisiones de gases y contaminantes 
al ambiente.  
 
Cabe mencionar que como parte de las funciones de seguridad de la planta, el 
equipo de generación contará con un sistema de lubricación de aceite que mantiene 
un registro constante de la presión y volumen del liquido, realizando un paro 
automático general en caso de ocurrir deficiencias o pérdidas en el mismo, lo que 
ofrece, además de seguridad en operación del equipo, la protección al ambiente al 
evitar fugas que pudieran ocasionar contaminación a los recursos agua y suelo.  A 
su vez, el sistema de frenado de la turbina contará con ventilador de extracción y 
sus respectivos filtros, para lograr dentro de sus objetivos, evitar la dispersión de 
polvos y material particulado dentro del equipo de generación y al medio ambiente 
laboral, así como para permitir un mantenimiento con periodos mayores entre 
eventos.  
 
 
Tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc; 
 
Las actividades consisten principalmente en la inspección de equipos y sustitución 
de piezas y componentes de acuerdo a la necesidad de cada caso. La generación 
de residuos durante las reparaciones consistirá básicamente en papeles y trapos o 
estopas impregnados de grasa, aceite y solventes, que se tendrán que alojar en 
depósitos bien identificados para enviarlos posteriormente a su tratamiento y 
disposición final. 
 
Las reparaciones de mantenimiento correctivo consistirán en la sustitución de piezas 
desgastadas o fisuradas, rectificación de superficies de rodamiento y fricción, 
sustitución de sellos y comprobación de funcionamiento. Para efectuar la reparación 
de equipos se cerrará ya sea la compuerta u obturador de bocatoma del túnel o la 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 37

válvula de cierre en la casa de máquinas y se procederá a efectuar los trabajos 
respectivos.  
 
Para las actividades de mantenimiento, se estarán utilizando herramientas 
manuales y como apoyo para el movimiento de los equipos pesados dentro de la 
casa de máquinas se contará con la grúa que será instalada desde la construcción 
de la nave, por lo que no se estará requiriendo la utilización de maquinaria pesada o 
construcción de obras adicionales. De igual forma, la línea de transmisión llevará 
sus mantenimientos preventivos y correctivos utilizando básicamente arneses y 
herramientas manuales, así como un vehículo en donde se trasladen los materiales 
y herramientas hasta el sitio donde sea requerida la actividad.     
 
Durante el mantenimiento de la línea de transmisión se vigilará principalmente el 
crecimiento de maleza en el área de las torres debido al efecto corrosivo que 
pudiera tener las plantas al entrar en contacto con la estructura, que aunque será de 
acero extragalvanizado y contará con la respectiva protección catódica, podrá llegar 
a sufrir un cierto deterioro al generarse ácidos por la humedad y las sustancias que 
liberen las plantas, por lo que se estarán haciendo recorridos semestrales en el 
tramo de la línea y se realizarán las podas correspondientes alrededor de las bases 
con machete, coa, guadaña y en su caso desbrozadoras manuales para cumplir con 
la actividad en menor tiempo. En el área del edificio de la casa de máquinas y la 
subestación se efectuarán las limpiezas en las canaletas y bajantes para el desalojo 
y direccionamiento adecuado del agua de lluvia, así como la poda y extracción de 
malezas en forma manual en las secciones cercanas a las obras civiles.  
 
 

I I .2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
 
En razón de que las obras que se realizarán para el proyecto incluyen los conceptos 
de generación, transformación y transmisión y que su ubicación no implica la 
construcción de caminos u obras adicionales para la interconexión de la línea de 
transmisión puesto que se realizará en una subestación existente, no se efectuarán 
obras asociadas. 
 
 

I I .2.7 Etapa de abandono del sitio 
 
 
Considerando que las actividades de operación tendrán una duración superior a los 
20 años y que el abandono de la infraestructura al término de su vida útil llevará un 
trámite ante la autoridad encargada de la administración de la presa, se considera 
que las obras son de carácter permanente, sin embargo, se ha previsto un plan de 
abandono para la terminación de la etapa de construcción considerando la 
restitución y rehabilitación de las superficies en donde se alojaran las obras de 
apoyo como campamentos, talleres y oficinas. 
 
Desmantelamiento de infraestructura de apoyo 
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En las actividades de abandono de los sitios utilizados en servicios de apoyo al final 
de la etapa de construcción se actuará conforme a lo siguiente (ver cronograma de 
actividades) 
 
Se realizará el desmantelamiento de las estructuras de talleres, oficinas y 
campamento y se procederá a la recolección y selección de todo el material que los 
compone para reutilización en alguna otra obra. Los desperdicios que no sean 
factibles de reutilizar serán enviados a empresas o locales dedicadas al reciclaje y 
los residuos como pedacería de concreto y desechos propios de la construcción 
serán enviados a los sitios de disposición que indique la autoridad municipal.  
 
Se iniciará la actividad verificando que en los campamentos y oficinas que se hayan 
instalado se recolecte todo material como podrían ser residuos domésticos, 
papelería y mobiliario que durante el desarmado de las instalaciones implique su 
dispersión en los alrededores del área de trabajo. 
 
El desmantelamiento se efectuará en una sola sesión y se cuidará que los 
materiales se depositen exclusivamente en un lugar, de preferencia en el lugar que 
fue utilizado para su instalación en tanto se realiza el traslado al sitio definitivo que 
el constructor tenga considerado. Se vigilará que el personal que tenga asignada la 
tarea del desarmado evite hacer desplazamientos o arrastre de materiales donde 
exista vegetación alrededor de la instalación, esto con el fin de mantener sin 
afectación la cubierta vegetal y lograr a su vez una recuperación más rápida del 
sitio. 
 
Se eliminarán las tomas hidrosanitarias que existieran y se cancelarán los drenajes 
y complementos que hayan sido habilitados para este fin. Se aplicará cal hidratada 
para estabilizar los residuos en las fosas construidas y posteriormente se procederá 
al relleno de la cavidad. 
 
Depósitos de residuos y almacenes temporales 
 
Los recipientes vacíos que fueran utilizados para el manejo de los residuos 
domésticos o municipales durante la construcción de las obras se concentrarán en 
alguna sección del campamento para recuperar los desechos generados durante el 
desmantelamiento, para que al finalizar las actividades sean enviados al sitio 
autorizado por el municipio y se mantenga el área libre para continuar con las 
actividades previstas. 
 
En cuanto a los contenedores utilizados para los residuos como son aceites, grasas, 
etc., se concentrarán en el almacén ex profeso; una vez que se haya asegurado que 
no se generarán más residuos, ya sea del acopio o del propio mantenimiento de 
maquinaria utilizada en el desmantelamiento, la totalidad de los recipientes y su 
contenido se enviarán a reciclaje y/o disposición final mediante la contratación de 
una empresa autorizada por la SEMARNAT para otorgar estos servicios.  
 
En el caso de que el almacén de residuos peligrosos de la etapa de construcción 
sea desmantelado, será previamente saneado, recuperando cualquier derrame 
aparente y limpiando las superficies en las que se muestren manchas o 
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escurrimientos, esta actividad se aplicará en forma periódica durante la etapa de 
construcción para que al finalizar el uso del almacén no se dificulte su 
desmantelamiento ni constituya un producto más que sea catalogado como 
peligroso. Como sugerencia se podrá aplicar un revestimiento de pintura epóxica en 
el interior del almacén, esto ayudará a evitar que las sustancias contaminantes se 
penetren en los materiales de los que fue construida la instalación, permitiendo que 
su limpieza sea más rápida y sin productos especiales.  
 
De considerarse la utilización del almacén durante la etapa de operación, se deberá 
hacer previamente una inspección general de la instalación con la finalidad de 
comprobar su buen estado y proceder al mantenimiento y rehabilitación. De igual 
forma que en la construcción, las actividades incluirán el desalojo de cualquier 
residuo y la limpieza exhaustiva de las superficies, así como la sustitución, 
preparación o reacondicionamiento de los contendores, tomando especial cuidado la 
comprobación de la hermeticidad. A diferencia de lo sugerido para la etapa de 
construcción, en la operación, el almacén obligadamente deberá contar con el 
revestimiento de pintura epóxica en piso, dique y fosa de recuperación y contención 
que lo conformen. 
 
 
Zona de almacenamiento temporal de agregados 
 
Se realizará una inspección preliminar del área y se verificará que la capa ya sea de 
arena o grava que cubra el suelo no presente evidencia de manchas de aceites o 
combustibles, de ser el caso, se comprobará en el punto de interés la profundidad a 
la que pudiera haber penetrado el contaminante. Esto se hará mediante la inserción 
de una pala realizando un cuadrado y extrayendo el material como mínimo a una 
profundidad de 20 centímetros, se observarán las paredes de la excavación y se 
comprobará qué tanto penetró el contaminante; esta operación se efectuará por lo 
menos en tres puntos de la mancha para conocer la profundidad máxima que 
alcanzó. Una vez verificado esto, se procederá a extraer el suelo contaminado 
considerando una franja aproximada de 10 centímetros a partir del perímetro de la 
mancha y 10 centímetros más, abajo de su profundidad. El material contaminado 
será depositado en tambos o recipientes asignados para residuos peligrosos y serán 
enviados a recuperación con empresas autorizadas.  
 
Se procederá al retiro de los materiales que ocupen las losas de concreto instaladas 
y se efectuará la demolición de las planchas que de ser el caso se hayan 
acondicionado. 
 
La demolición se efectuará a partir de la plancha que se encuentre más alejada del 
sitio de almacenamiento temporal, así como de la que esté ubicada en la parte más 
baja del terreno. Se recomendará hacer la fractura del material en trozos 
manejables para evitar su dispersión en el suelo y lograr una mayor limpieza del 
sitio. Conforme se fracturen las planchas el material será apilado en la misma área 
de trabajo o se trasladará directamente al almacén temporal. 
 
Una vez que se realice el traslado de todo el material al área de depósito temporal, 
se procederá a su envío al sitio que designen las autoridades municipales, para lo 
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cual se solicitará el permiso correspondiente, atendiendo las disposiciones que 
formule la autoridad para la disposición final. 
 
 
Limpieza total de terrenos y disposición de residuos 
 
Una vez que sea realizado el desmantelamiento de estructuras y terminada la 
limpieza exhaustiva de los terrenos ocupados, se verificará que el suelo esté libre de 
grasas, aceites y/o combustibles que pudieran haber sido derramados 
accidentalmente durante el desmantelamiento. En el supuesto de que así ocurriera 
se procederá a la extracción y recolección del suelo contaminado y se depositará en 
recipientes adecuados en tanto se envían a tratamiento con empresas que presten 
el servicio, posteriormente se aplicará en el lugar afectado una capa de suelo 
vegetal  para restituirlo (preferentemente del que fue despalmado en la etapa de 
preparación del sitio). 
 
En primer lugar se implementarán dos cuadrillas de personal para la inspección de 
las zonas a restituir en donde se ubicaron talleres, almacenes, patios de maniobras, 
estacionamientos de vehículos y maquinaria etc. y se verificará que los sitios no 
cuenten con ningún tipo de residuo. 
 
La primer cuadrilla se ocupará de la recolección de los residuos municipales y 
materiales que no representen peligro de contaminación. Deberá contar con bolsas 
de polietileno para la recolección de basura con las que realizará un recorrido 
alrededor de la zona para localizar materiales o desechos que se hayan dispersado 
por la acción del viento o arrastre por lluvia para asegurar la limpieza del lugar. 
Verificará a su vez que todos los materiales como padecería de concreto, acero, 
madera, cartones, etc., hayan sido recogidos en su totalidad y de encontrarlos se 
procederá a su recolección con carretilla y herramientas manuales.  
 
En tanto, la segunda cuadrilla tendrá a su cargo la recolección de los materiales y 
residuos peligrosos que hubieran quedado. Se inspeccionarán las áreas descritas 
en busca de manchas de aceite o de algún otro contaminante en el suelo, tomando 
especial atención en los sitios donde fueron alojados los vehículos y maquinaria. El 
procedimiento para la extracción de suelo contaminado será el mismo que se señaló 
arriba y el suelo contaminado será depositado en los contenedores especialmente 
asignados para ello. 
 
Una vez que se haya dado la limpieza y el desalojo de materiales en las áreas de 
interés, se concentrarán todos los materiales resultantes y se programará el envío a 
los sitios de acopio o disposición final. 
 
Tendrán prioridad de envío los residuos catalogados como peligrosos, para lo cual 
se establecerá contacto previo con las empresas que prestarán el servicio con el fin 
de definir la fecha y los materiales que serán entregados, con esto se evitará la 
saturación del almacén y se podrá llevar un control adecuado de los residuos ya que 
pocas empresas en la región proporcionan el servicio de manejo integral. 
 
Para los residuos municipales, como se señaló anteriormente, se deberá realizar la 
solicitud a las autoridades municipales para que otorguen el visto bueno por el envío 
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de los materiales y residuos a disposición final en su jurisdicción. Todo material que 
sea apto para su reciclaje será separado para su aprovechamiento o venta en sitios 
de acopio que existan en la región. 
 
Finalmente los sitios en donde se concentraron los materiales y residuos serán 
escombrados y limpiados de acuerdo a los procedimientos establecidos y 
preparados para la siguiente etapa del plan.   
 
 
Rehabilitación de suelos y disposición de maquinaria 
 
Terminada la limpieza total del terreno, se efectuará la roturación de suelos 
compactados a manera de surcos en la totalidad del área que fue ocupada, se 
verificará que durante las labores de roturación no se maltrate la vegetación de los 
alrededores y que la maquinaria efectúe el rastreo de una sola pasada para evitar 
una nueva compactación por su labor. 
 
Esta actividad preferentemente se realizará antes de la temporada de lluvia con la 
finalidad de dar al suelo compactado una aireación efectiva y que las semillas de 
vegetación que quedaron enterradas germinen más rápido por efecto de 
calentamiento y humedad. 
 
Cabe aclarar que durante estas actividades la maquinaria que ya no sea utilizada en 
la construcción será retirada y transportada por el contratista a su sitio base y solo 
se encontrará en la zona de obras la necesaria para labores de restauración. Fuera 
de servicio, la maquinaria se ubicará a las orillas del camino de acceso dejando 
libres las superficies a restaurar, y finalizando las actividades, se procederá al retiro 
de esta maquinaria. 
 
La superficie en donde se alojen los agregados, una vez que sea inspeccionada 
respecto a la presencia de contaminantes, se reacondicionará esparciendo el 
material sobrante que ahí se pueda encontrar y se roturará la superficie aplicando a 
su vez el volteo de material para que el suelo se mezcle con los agregados y le 
proporcionen porosidad y drenaje para su rehabilitación. Para el efecto, se realizará 
el extendido del material y posteriormente se aplicará un rastreo con ripper o arado 
para homogeneizar el suelo  
 
 
 

I I .2.8 Util ización de explosivos 
 
El uso de explosivos para las excavaciones en la roca quedará supeditado a la 
propuesta que presente el contratista constructor así como a la aprobación de la 
Comisión Nacional del Agua con el fin de llevar un control riguroso de las 
actividades por parte de Hidroatlixco S. de R.L. de C.V..  
 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 42

I I .2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, 
l íquidos y emisiones a la atmósfera 
 
Etapas de preparación del sitio y construcción 
 
Residuos sólidos domésticos  
 
Con las actividades de construcción y la concentración de personal en el área de los 
trabajos se tendrá una generación de residuos sólidos como: botellas de plástico, 
envolturas, recipientes y latas de metal así como residuos orgánicos de los 
sobrantes de comida que los trabajadores lleven como parte del consumo de 
alimentos durante las jornadas laborales. 
 
Para ello se instalarán tambos metálicos con tapa removible para el alojamiento de 
estos residuos, que se colocarán en cada uno de los frentes de trabajo como son 
oficinas, talleres y zona de obra, así como en la sección prevista para campamento 
y almacenes. Se ocuparán por lo menos dos tambos por sitio para evitar que exista 
saturación y la consecuente dispersión de residuos en el suelo. Para dar un mejor 
uso de los recipientes se solicitará a los trabajadores que se haga la disposición de 
los residuos biodegradables por separado, con el fin de procesarlos de forma 
inmediata y no se produzcan malos olores en el sitio. 
 
Con periodicidad de una semana se estará realizando el envío de estos residuos a 
disposición al sitio de tiro que la autoridad municipal determine, para lo cual se 
efectuará el acopio de residuos de cada uno de los tambos instalados y cada fin de 
semana, preferentemente, se transportarán en algún vehículo del proyecto.   
 
 
Reciclables 
 
Los empaques, envases de equipos y materiales que se utilicen y los sobrantes y 
mermas que se produzcan durante el proceso de construcción, son residuos sólidos 
reciclables compuestos principalmente por madera, cartón, pedacería de acero 
estructural, tambos  y  
 
otros sólidos que generalmente se utilizan para el embalaje. Para su control se ha 
considerado un área cercana al camino de acceso, en donde se alojarán en forma 
temporal, para su posterior envío a venta y/o reciclaje con empresas de la región, 
para esto se mantendrá un orden en los residuos que se vayan incorporando, 
separándolos de acuerdo a sus características y volumen, lo que facilitará la 
posterior carga y traslado al centro de acopio que el contratista constructor haya 
elegido. Por otro lado y considerando que el suministro de los materiales correrán 
por cuenta del contratista, es probable que los residuos reciclables sean 
recolectados y enviados a los almacenes centrales de la constructora, dando a esos 
materiales el destino y uso que ellos consideren pertinente. 
 
Se tiene contemplado solicitar al contratista el retiro de estos residuos en el área de 
construcción de las obras por lo menos cada seis meses, lo que permitirá mantener 
las áreas despejadas en tres etapas principales, esto es, al término de los armados 
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de varilla y colados de la casa de máquinas, al término de la instalación del equipo 
electromecánico y antes de la entrega formal de las obras.        
 
 
Residuos Peligrosos 
 
 
Las actividades de conservación y mantenimiento de los motores de combustión 
interna de los equipos que se usarán, propiciará la generación de residuos como 
aceite gastado, filtros, envases y otros sólidos que deberán ser manejados de 
acuerdo a la legislación en la materia. 
 
Como parte básica de las actividades de manejo y control, mencionados en rubros 
anteriores, se enviarán los vehículos y transportes a mantenimiento en talleres 
especializados en la ciudad de Acapulco, San Marcos o en Cruz Grande y solo se 
estará dando el mantenimiento indispensable o de emergencia en el área de las 
obras, para lo cual se dispondrá de una superficie previamente preparada como se 
indicó atrás. 
 
Para el almacenamiento y resguardo temporal de los residuos que se produzcan se 
dispondrá de tambos ya sea metálicos o de plástico para los residuos sólidos y para 
los líquidos, así como un almacén cubierto que tendrá un dique perimetral y una 
pileta para captar derrames que ocurran accidentalmente. El almacén se construirá 
de lámina metálica y contará con ventilación natural, además que se colocarán las 
señalizaciones de seguridad e higiene que requiere el sitio así como un extinguidor 
y un tambo con arena en la parte exterior para atender cualquier conato de incendio. 
Los tambos para sólidos contarán con tapa removible y los de los líquidos con tapón 
de cierre hermético para retener en forma eficiente el contenido en los supuestos de 
ocurrir un volteo. 
 
Se prevé realizar el envío de estos residuos a reciclaje y/o disposición final con 
empresas de transporte debidamente registradas ante SEMARNAT, para lo cual, se 
considerará un periodo máximo de envío de seis meses de acuerdo a lo señalado 
en la legislación en la materia. 
 
Los residuos que se generarán en la etapa de construcción, conforme a lo señalado 
en la normatividad, están clasificados de la siguiente manera: 
 
 
 

Residuos líquidos  

Tipo de residuo ACEITES LUBRICANTES GASTADOS. 
(RPNE1.1/03) 

Característica CRETIB Toxico, Inflamable (T,I) 

Volumen (litros) 250 
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Residuos líquidos  

Periodicidad Mensual 

El volumen se calculó considerando el servicio preventivo de 6 máquinas con capacidad 
en cárter de 41.6 lts cada una. 

 
 
 

Residuos sólidos 

Tipo de residuo SÓLIDOS DE MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ 

Característica CRETIB Tóxico, Inflamable (T,I) 

Volumen (kilogramos) 60  

Peridicidad Mensual 

El volumen se calculó considerando el servicio preventivo de 6 máquinas con cambio de 
filtro de aceite y de aire. 

 
 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
El uso de maquinaria, equipos y vehículos con motores de combustión interna 
implicará la emisión de gases y partículas a la atmósfera, las cuales están 
controladas por la normatividad en la materia, para el caso del proyecto, estos 
además de los sistemas catalizadores y verificación vehicular que aplican en la 
mayor parte de los vehículos, contarán con mantenimiento preventivo que marca el 
fabricante para conservar dentro de lo establecido los niveles máximos de 
contaminantes ya sea gases, partículas o ruido. 
 
Se contará con un programa previo de revisión de maquinaria para resolver 
cualquier deficiencia que pudiera presentarse al inicio de los trabajos, para esto, se 
inspeccionarán básicamente sistema de combustible, sistema de escape y sistema 
de lubricación, tomando especial cuidado en el sellado hermético de cada uno de 
los mismos y el estado de conservación en que se encuentren, para que de 
presentarse el caso, el contratista antes de la introducción del equipo o maquinaria a 
las obras del proyecto, realice el mantenimiento correctivo en sus instalaciones, sin 
que se produzcan este tipo de actividades en el sitio del proyecto.    
  
Se presenta una tabla con los datos aproximados sobre emisiones de maquinaria 
similar a la que estará trabajando en el sitio de las obras, con la que se podrá 
observar el nivel de contaminantes que se emiten comúnmente por ellas. 
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Equipo 

Horas de 
trabajo 

aproximado 
diario 

Decibeles 
emitidos* 

Emisiones a la 
atmósfera 

Tipo de 
combustible 

Compresor 8 62.6-72.5 (A) 
7m N.D. Diesel 

Perforador neumático 6 102-111 (A) 3m N.A. Aire comprimido 

Retroexcavadora 6 84-93  
(A) 3m N.D. Diesel 

Tractor 4 87-102 (A)15m N.D. Diesel 

Camión de volteo 8 88 
(A) 15m Opacidad 1.99 m-1 Diesel 

Pickup 5 72 
(A) 15m 

10ppm HC 
.1 CO Gasolina 

Pipa 10,000lt 4 72  
(A) 15m Opacidad 1.99 m-1 Diesel 

Bulldozer 4 94 
(A) 15m N.D. Diesel 

Revolvedora 8 85  
(A) 15 m Opacidad 1.0 m-1 Diesel 

Dosificadora de 
concreto 8 N.D. N.A. N.A. 

Camión redilas 6 72 
(A) 15m Opacidad 1.0 m-1 Diesel 

Compactadora 3 87-94 
(A) 3m N.D. Gasolina 

Pluma flotante 5 85  
(A) 15 m Opacidad 1.0 m-1 Diesel 

Mezcladora concreto 1 
saco 4 110  

(A) 3m N.D. Gasolina 

Lote garruchas y 
poleas 4 N.A.. N.A. N.A. 

Grúa 8 80-96 
(A) 3m N.D. Diesel 

*Fuentes: Buildig-Construction Trades Dept.  
 dB Engineering 

Atlas Copco Mexicana S.A. de C.V. 
N.D. No Determinado 
N.A. No Aplica 

 
 
Aguas residuales 
 
Las aguas residuales que se generen están compuestas por las descargas 
sanitarias de los servicios de los trabajadores. Para su control se instalarán baños 
portátiles o letrinas con fosa séptica, en donde se captarán todas las descargas. 
Como fue señalado en rubros anteriores, estas instalaciones llevarán un 
mantenimiento periódico para el manejo adecuado de los residuos, mismos que 
serán tratados y dispuestos conforme a lo señalado por la autoridad evitando en 
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todo momento descargar directamente al suelo o al río. La proporción de sanitarios 
que se instalarán en la obra será de uno por cada veinte trabajadores. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
Residuos sólidos domésticos 
 
No se tendrá una generación importante de residuos domésticos durante la etapa de 
operación, ya que el número regular de trabajadores que estará presente en la 
central hidroeléctrica será de cuatro, intercalándose en los turnos que se manejan 
durante la semana laboral. Los residuos estarán compuestos principalmente por 
envases de cartón, botellas, envolturas y empaques de plástico de los alimentos y 
bebidas, así como de los enseres que se utilicen para las labores de limpieza. Se 
espera una generación aproximada de 2.5 kg cada semana, que se colocarán en 
recipientes de basura con bolsa en el baño, la cocineta y la oficina para captar estos 
residuos durante la semana y al término de la misma, hacer su concentración y 
envío respectivo al sitio de tiro que la autoridad municipal determine. 
 
 
Residuos Peligrosos 
 
 
El mantenimiento de los equipos de la central hidroeléctrica implicará la generación 
de sólidos como trapos, papeles, cartones y otros materiales al entrar en contacto 
con los lubricantes, grasas y solventes que se utilicen durante los trabajos, por otro 
lado, el equipo requerirá el cambio periódico de aceite lubricante gastado en las 
partes móviles del equipo generador, por lo que se efectuará el manejo adecuado 
de estos materiales al catalogarlos como residuos peligrosos por su toxicidad e 
inflamabilidad. 
 
Para el efecto, se ha considerado el almacenamiento de los residuos en tambos 
metálicos de 200 litros que se resguardarán en el almacén temporal que se tiene 
considerado construir para su uso en la etapa de operación.  
 
Los tambos que se utilizarán serán nuevos, se etiquetarán con respecto al residuo a 
contener y tendrán una revisión constante en cuanto a su hermeticidad para evitar 
que existan fugas y escurrimientos en el almacén. El almacén  por  su lado, contará 
en la superficie  del  suelo,  como  fue explicado  anteriormente,  con una   losa   de  
concreto  y  
 
una pileta de captación para retener los derrames accidentales que pudieran 
presentarse, además se construirá alrededor un dique con el que el almacén podrá 
tener una capacidad de captación de derrames por lo menos de un 200% del total 
de tambos que ahí pudieran estarse alojando.  
 
Con periodos máximos de seis meses se enviarán los residuos a reciclaje y/o 
disposición final y se realizará a través de empresas de transporte debidamente 
autorizadas por SEMARNAT para prestar el servicio. Conforme a lo señalado en la 
reglamentación en la materia y con el fin de mantener el control adecuado de las 
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actividades, la empresa se dará de alta ante la autoridad en el estado de Guerrero 
como generador, por lo que se obtendrán los manifiestos de entrega recepción con 
las empresas que presten el servicio, para cumplir con las normas para el manejo 
de residuos peligrosos y contar con la documentación que así lo avale. 
 
Las tablas siguientes muestra el tipo de residuos y volumen a generar en esta 
etapa: 
 

Residuos líquidos 

Tipo de residuo ACEITES LUBRICANTES GASTADOS. 
(RPNE1.1/03) 

Característica CRETIB Toxico, Inflamable (T,I) 

Volumen (litros) 380 

Periodicidad Anual 

 
 

Residuos sólidos 

Tipo de residuo SÓLIDOS DE MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

Característica CRETIB Tóxico, Inflamable (T,I) 

Volumen (kilogramos) 70  

Periodicidad Anual  

 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
 
Las actividades que se desarrollarán para la producción de energía eléctrica 
consisten en la conversión de presión hidrostática e hidrodinámica en energía 
cinética a través del paso de agua en la turbina del generador hidroeléctrico, por lo 
que no se efectuarán emisiones a la atmósfera. 
 
Debido a que los equipos que se instalarán son relativamente pequeños y estarán 
alojados dentro de un edificio de concreto que estará cerrado en todas sus 
secciones, no se tendrán emisiones de ruido al exterior de las instalaciones. 
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A su vez, las herramientas y equipos que se utilizarán para efectuar el 
mantenimiento del equipo electromecánico y de la central en general, requieren en 
su mayoría de energía eléctrica para su funcionamiento o son manuales, por lo que 
no se estarán generando emisiones contaminantes a la atmósfera por esta 
actividad.  
 
Aguas residuales 
 
El servicio sanitario que usarán los trabajadores en la central hidroeléctrica 
descargará las  aguas residuales de uso doméstico en una fosa séptica prefabricada 
así como en un pozo de oxidación para el manejo adecuado de estos residuos. Se 
dará mantenimiento regular a la instalación de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante así como el tratamiento y estabilización del material, por lo que se 
realizarán las inspecciones periódicas para observar su estado de conservación. 
   
Respecto a descargas de aguas residuales de carácter industrial y como se explicó 
en el rubro anterior de emisiones a la atmósfera, el proceso de generación de 
energía eléctrica mediante turbinas hidráulicas no implica la descarga de aguas 
residuales de tipo industrial, ya que las características del agua utilizada no sufre 
cambios en su calidad ni en su cantidad. 
 
   

I I .2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada 
de los residuos 
 
El área donde se localiza el proyecto cuenta con escasa presencia de 
infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos, sin embargo, 
se cuenta con empresas dedicadas a la recolección, transporte y reciclaje de 
residuos que pueden dar satisfactoriamente el servicio hasta el sitio donde se 
ubicará el proyecto, para de ahí hacer el traslado respectivo hacia sus instalaciones 
centrales o con las empresas dedicadas al reciclaje o disposición final. Cabe 
mencionar que por el volumen y el tipo de residuos que se estarán generando, no 
existirá problema en cubrir estas necesidades. 
 
En cuanto a las empresas dedicadas a la recolección y transporte de residuos, se 
cuentan en la zona a una distancia de 70 kilómetros, específicamente ubicadas en 
el área de Acapulco, Guerrero, cinco empresas autorizadas por la SEMARNAT para 
prestar este servicio,  destacando, Transporte y Recolección del Sur, S.A. de C.V. y 
Refinados Combustibles de Guerrero, S.A. de C.V. 
 
Para el reciclaje y/o destino final de los residuos se cuenta en la región con la 
empresa Cementos Apasco S.A. de C.V. en Acapulco Guerrero, que dentro de sus 
actividades tiene autorizado el reciclaje energético de combustible alterno líquidos y 
sólidos, misma que cubre sobradamente las necesidades del proyecto para la 
recepción de los residuos que se estarán generando. (Ver mapa infraestructura para 
residuos). 
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III. VINCULACIÓN  CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO,  CON LA REGULACIÓN DE USO 
DEL SUELO 

 

De acuerdo con su naturaleza y sus características el proyecto de construcción de la 
Central Hidroeléctrica El Guineo, tiene vinculación con los instrumentos legales, 
reglamentarios y normativos  de planeación que se describen y analizan en los 
siguientes apartados, para ello, se consultaron diversos instrumentos de planeación 
y de carácter legal. 
 

• Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio.  
 
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proyección al 
Ambiente el ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo 
objeto es regular o inducir el  uso del suelo y las actividades productivas, con el 
fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 
las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
recursos 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero 
SEMAREN publicó en su página electrónica el aviso de consulta pública del 
“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO”, misma que estuvo a disposición del lunes 3 de septiembre de 
2007 al vienes 12 de octubre de 2007.  
 
A la fecha de elaboración de esta manifestación aún no ha sido decretado el 
programa de ordenamiento, por lo que no se incluye en ésta. 
 
 
 
• Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o de 

Centro de Población. 
 
Plan Estatal de desarrollo 2005 2011 

 
El proyecto hidroeléctrico El Guineo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011 en el rubro 5.1.3. Infraestructura para el desarrollo  en el cual se 
señala lo siguiente: 
 
…En la integración del Estado de Guerrero a la dinámica del desarrollo 
económico del país, ha faltado la ampliación, modernización y conservación de 
la infraestructura productiva, que impulse un crecimiento equilibrado entre las 
distintas regiones de la entidad, con el firme propósito de mejorar las 
condiciones de vida y bienestar social. Actualmente para el aprovechamiento de 
las actividades agrícolas y para la generación de energía eléctrica, existen en el 
estado 23 presas importantes mayores de 0.5 millones de metros cúbicos de 
almacenamiento, de las cuales 15 tienen el propósito de ser utilizadas para 
riego, cuatro para almacenar agua de consumo humano y cinco para la 
generación de energía eléctrica… 
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Adicional a estas cinco hidroeléctricas se pretende aprovechar la infraestructura 
existente para riego de la presa Revolución Mexicana en la generación de 
electricidad por lo que el proyecto hidroeléctrico El Guineo se inserta en el Plan 
Estatal de desarrollo 2005 - 2011 al ampliar y complementar la infraestructura 
productiva impulsando un crecimiento equilibrado. 

 
…En el año 2002, la industria eléctrica generó 17´770.5 gigawatts-hora, lo que 
representa 9.2 por ciento del total de la producción del país; siendo por ello, la 
cuarta entidad de mayor producción de energía eléctrica de México. La energía 
generada por el mecanismo hidroeléctrico, aportó 12 por ciento al total nacional, 
con una producción de 3,845 gigawatts-hora… 

 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2006-2008 Florencio Villarreal 
 
El plan municipal de Florencio Villarreal está básicamente dirigido, como el 
mismo lo indica, a las preocupaciones fundamentales de los habitantes y de las 
propias autoridades para mejorar las condiciones sociales, principalmente 
basados en las actividades de los sectores primario y terciario. Los puntos que 
se manejan en el plan se muestran a continuación y cada uno está estructurado 
en objetivos, estrategias y líneas de acción: 
 
1. Respeto a la Ley 
2. Empleo, Desarrollo económico incluyente y sustentable 
3. Desarrollo social con igualdad de oportunidades 
4. Nuevas políticas de gobierno municipal 
5. Una administración eficiente y honesta.   
 
En el punto 2 relativo al Empleo, Desarrollo Económico Incluyente y Sustentable, 
el plan señala como parte de sus objetivos para el área de Comercio el “Mejorar 
las condiciones urbanas del entorno comercial”, tomando como una de las líneas 
de acción el “Mejorar la infraestructura  de servicios urbanos para desarrollar las 
actividades comerciales con mayor funcionalidad y mejor imagen”. 
 
Por otro lado, en el punto 3 de, Desarrollo Social con Igualdad de 
Oportunidades,  señala como uno de los objetivos para el área de Electrificación 
y Alumbrado Público el “Impulsar un amplio programa de reforzamiento de 
infraestructura eléctrica, considerando dentro de sus líneas de acción  el 
“Impulsar el reforzamiento de la infraestructura eléctrica para estar en condición 
de resolver la demanda inmediata, mediata y futura”. 
 
Como se podrá ver y considerando que las necesidades de un flujo constante de 
energía se presentan actualmente para toda la región donde se localiza el 
proyecto es imprescindible contar con la infraestructura que apoye estos 
objetivos, por lo que el proyecto El Guineo estará vinculado al plan de desarrollo 
no solo por la necesidad de obtención de energía de una fuente cercana, sino 
porque en determinado momento, la integración del municipio como un posible 
socio para el uso de energía eléctrica, como es el caso, en su modalidad de 
autoabastecimiento, ofrecerá los beneficios para consolidar los objetivos que se 
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plantean, toda vez que la autoridad prevé una demanda futura de energía 
eléctrica, que podrá ser solventada a un menor costo al tener ubicada la 
subestación Cruz Grande dentro del área municipal y con la potencia suficiente 
para cubrir el servicio. 
 
 
Plan municipal de Desarrollo 2005-2008 Tecoanapa 
 
El municipio de Tecoanapa prevé el mejoramiento de sus condiciones a través 
de la aplicación de acciones e impulso en los sectores agropecuario e industrial 
y con menor grado en el sector terciario, apoyándose básicamente en un 
enfoque empresarial.  
 
El municipio dentro del rubro VI denominado Desarrollo Sectorial maneja tres 
puntos básicos que se muestran a continuación y estos a su vez cuentan con un 
grupo de factores que están relacionados con la población, con las actividades 
productivas y con la autoridad. 
 
6.1.Cómo Vivir Mejor 
6.2.Cómo Producir Mejor 
6.3.Cómo Convivir Mejor 
 
En el punto 6.1 de Cómo Vivir Mejor se desglosa el rubro 6.1.5 de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos, en donde se señala como una de 
las acciones específicas el “Ampliar la red de alumbrado público de acuerdo a 
las necesidades de la población”. 
 
Por otro lado, en el rubro 6.1.6 señala el plan dentro de sus acciones específicas 
el “Apoyar con especial atención los proyectos productivos que en sus procesos 
tecnológicos tengan como elemento central la recuperación y/o conservación del 
ambiente y un uso sustentable del suelo, agua y vegetación”. 
 
Las acciones que se prevén con el plan de desarrollo de Tecoanapa vinculan al 
proyecto con los beneficios que el municipio podrá obtener durante la etapa de 
operación, esto, considerando que la fuente de energía que representa la central 
hidroeléctrica estará ubicada relativamente a pocos kilómetros de la cabecera 
municipal, por lo que en determinado momento las posibilidades de ampliación y 
distribución del servicio que la CFE otorgue en la región aumentan, a la vez que 
el municipio como probable socio en la modalidad de autoabastecimiento podría 
obtener los beneficios y dirigirlos al rubro de alumbrado público. 
 
Por otro lado, el proyecto se ajusta a las acciones previstas por el municipio en 
el plan para la conservación de los recursos naturales, ya que al hacer la 
diversificación de uso del gasto de agua que se descarga en la presa Revolución 
Mexicana para generar electricidad, permitirá aprovechar la energía potencial 
del agua de una forma sustentable y racional.         
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Plan de desarrollo urbano para el municipio de Ayutla de los Libres 
 
La autoridad municipal señala que el Municipio de Ayutla no cuenta  con un Plan 
Regulador de Desarrollo Urbano (se anexa comunicación emitida por la 
presidencia municipal) 
 
En cuanto a la posición que tiene el proyecto ante las autoridades municipales, 
no se interfieren ni obstruyen los planes de desarrollo establecidos, por lo que se 
anexan copias de las anuencias municipales para la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico El Guineo. 
 

 
 

• Normas Oficiales Mexicanas 
 

La Federación tiene entre sus atribuciones la emisión de las Normas Oficiales 
Mexicanas, las cuales dictan las especificaciones técnicas de cumplimiento más 
detalladas en relación con las disposiciones generales establecidas en las leyes 
y las disposiciones particulares contenidas  en los reglamentos. En materia 
ambiental las Normas Oficiales Mexicanas vinculadas o aplicables al Proyecto 
Hidroeléctrico El Guineo durante sus diferentes etapas son: 

 
En materia de emisiones a la atmosfera por fuentes móviles: 
 
 NOM – 041- SEMARNAT – 1999. Establece los límites máximos 

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

 NOM – 045 – SEMARNAT – 1996. Establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad de humo proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 
 

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

 
Vinculación con el proyecto: 
 

Para la debida observancia de estas normas todo el equipo y vehículos 
automotores que se utilice durante las diferentes etapas del proyecto deberán 
cumplir con lo especificado en ellas, por lo que se les dará el debido 
mantenimiento. 
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En materia de residuos peligrosos: 
 
 NOM-052-SEMARNAT-1993 Establece las características de los residuos 

peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 

 NOM-053-SEMARNAT-1993 Establece el procedimiento para llevar a cabo 
la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
 

 NOM-054-SEMARNAT-1993 Establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos 
por la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT 1993. 

 
Vinculación con el proyecto: 
 

Para la observancia de las disposiciones de estas normas se tiene previsto la 
construcción de un almacén de residuos peligrosos cercano al sitio destinado 
para el mantenimiento de la maquinaria y equipo, además de contratar los 
servicios de una empresa autorizada por la SEMARNAT para la recolección y 
transporte  de los residuos que se generen. 

 
 

En materia de protección de especies: 
 
 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 de riesgo. 
 

 NOM-060-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para mitigar 
los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 
 

 NOM-061-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para mitigar 
los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal. 
 

 NOM-062-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para mitigar 
los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el 
cambio de uso del suelo de terrenos forestales agropecuarios. 

 
Vinculación con el proyecto 
 

Se establecerán los mecanismos adecuados para que durante todas las etapas 
del proyecto hidroeléctrico El Guineo se observe la debida aplicación de estas 
normas. 
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En materia de la calidad de combustibles utilizados: 
 
 NOM-086-SEMARNAT-1994. Contaminación atmosférica- especificaciones 

sobre protección ambiental que deben reunir los combustibles fósiles 
líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

 
Vinculación con el proyecto: 
 

En este sentido el consumo de combustibles para el funcionamiento de equipos 
y maquinaria con los que se ejecutará las obras que contemplan el proyecto no 
deberán contener sustancias con características nocivas al medio natural, como 
el plomo. 

 
 
En materia de protección al ambiente: 
 
 NOM 113-SEMARNAT-1998 establece las especificaciones de protección 

ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de subestaciones eléctricas de potencia o de distribución 
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, 
agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios y 
turística. 
 

 NOM-114-SEMARNAT-1998 Establece las especificaciones de protección 
ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que 
se puedan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, 
industriales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas. 
 

Vinculación con el proyecto: 
 

Durante las diferentes etapas del proyecto se observaran las especificaciones 
contenidas en estas normas tanto para la subestación eléctrica como para la 
línea de transmisión. 

 
 
La atención específica y las acciones de cumplimiento de la legislación 
aplicable, incluyendo las Normas Oficiales Mexicanas, que son parte integral del 
proyecto se describen en el capítulo 5 de esta manifestación. 

 
 

• Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas 
 
El proyecto hidroeléctrico El Guineo se ubica totalmente fuera de áreas 
naturales protegidas. El más cercano a la zona del proyecto es el Parque 
Nacional “El Veladero” que se encuentra a 60km de distancia del proyecto. 
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• Bandos y reglamentos municipales 
 

Los reglamentos con que cuenta el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres son los 
siguientes: 
 

 Bando de Policía y Buen Gobierno 
 Reglamento Interno 
 Mercado 
 Panteones 
 Administración Pública 
 Policía Preventiva 
 De Limpia 
 Participación Ciudadana 
 Parques y Jardines 
 Salud  

 
Ninguno de los anteriores tiene vinculación con el proyecto 
 
 
Los reglamentos con que cuenta el Ayuntamiento de Tecoanapa son: 
 

 Bando de Policía y buen Gobierno 
 Reglamento Interior del Ayuntamiento 
 Reglamento de Mercado y Comercio en la Vía Pública 

 
Ninguno de los anteriores tiene vinculación con el proyecto 
 
 
Los reglamentos con que cuenta el Ayuntamiento de Florencio Villareal son: 
 

 Ley Orgánica del Municipio Libre 
 Bando de Policía y Buen Gobierno 
 Reglamento de Limpia 
 Reglamento de Rastro 
 Reglamento de Seguridad Pública 

 
Ninguno de los anteriores tiene vinculación con el 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. 

 
 
Inventario Ambiental  
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
Como ya se mencionó en el capítulo III no existe Ordenamiento Ecológico para el 
área de estudio por lo que no se utilizará la regionalización de la Unidades de 
Gestión Ambiental. 
De acuerdo a sus dimensiones, 5,250 m2, la Central Hidroeléctrica "El Guineo” y su 
subestación quedarán ubicadas dentro de la zona federal de la Presa Hidráulica 
Revolución Mexicana, sitio con alteraciones en sus condiciones ambientales 
originales cuya vegetación secundaria predomina. Por otro lado, la necesidad de 
interconexión con la red de energía eléctrica nacional obliga a la instalación de una 
línea de transmisión de 12.67 km de longitud que cubrirá con su derecho de vía una 
superficie de 278,740 m2. (ver carta topográfica; fotos N° 2, 4, 5) 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar durante las diferentes etapas del 
proyecto y a las características del medio natural y social, el área de influencia del 
proyecto se determinó con base en: 
 
 
a) dimensiones del proyecto, tipo y distribución de las obras y actividades a 
desarrollar, ya sean principales, asociadas y/o provisionales y sitios para la 
disposición de desechos; 
 
La superficie total que será requerida para las obras del proyecto se ha calculado en 
283,990 m2, de los cuales, 278,072 m2 corresponderán a superficie de afectación 
temporal y 5,918 m2 de afectación permanente. Esta superficie, tomando en cuenta 
su ubicación y la división política del Estado de Guerrero, se distribuye en tres 
municipios de acuerdo a lo siguiente: 
 

Municipio Superficie 
municipal (km2) 

Superficie del 
proyecto dentro del 

Mpio. (m2) 

% de ocupación del 
proyecto respecto a 
superficie municipal  

Ayutla de Los Libres  735.40 61,900 0.0084 
Tecoanapa 776.90 20,020 0.0025 
Florencio Villarreal 372.90 202,070 0.0541 

Total 1,885.20 283,990  
 
De este modo, la superficie total que ocupará el proyecto representa el 0.0150 %, 
respecto a la suma de superficies que conforman los tres municipios y el 0.000443 
% de la superficie estatal. 
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Para el dimensionamiento de la zona de estudio se consideraron los siguientes 
puntos de interés: 
 
 
• Caminos de acceso existentes que comunican en forma directa y obligada con el 

área de proyecto. 
• Áreas a ocupar para obras permanentes (casa de máquinas, subestación y línea 

de transmisión). 
• Áreas a ocupar para disposición de material de rezaga, campamentos, oficinas y 

otras superficies de utilización temporal. 
• Sección y longitud del cauce del río donde el recurso agua está involucrado con 

las actividades del proyecto. 
• Poblaciones y/o localidades que por su ubicación y cercanía tendrán una 

interacción directa con el proyecto.  
• Disponibilidad y suficiencia de servicios que son requeridos para el proyecto.  
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la delimitación del proyecto se planteó, en cuanto a 
superficies, con el rango que resulta de las coordenadas extremas que da el 
conjunto de obras de central hidroeléctrica con su subestación y la línea de 
transmisión (16º 43’ 29” y 16º 49' 23" LN;  99º 08’ 03” y  99º 10' 04" LW). La razón 
de esta elección es porque las obras a realizar estarán ubicadas, como es el caso 
de la central generadora y la subestación, dentro de la zona federal de la presa 
Revolución Mexicana, misma que está confinada por una cerca de malla ciclónica, 
por la cortina y por los cerros del embalse que delimitan el predio; a su vez, la línea 
de transmisión ocupará una franja con ancho de 22 metros de derecho de vía bien 
definida por los puntos de inflexión del trazo y con accesos existentes en la mayor 
parte del trayecto, por lo que las actividades que se desarrollen para su construcción 
no afectarán más allá del predio y/o la franja establecida.  De esta forma, la 
delimitación con las coordenadas que se señalan (ver plano de ubicación y carta 
topográfica) abarca tanto las localidades de influencia como los caminos de acceso 
y predios adyacentes con cuando menos 200 metros de distancia a los puntos 
donde se ubica el proyecto, lo que permite considerar y analizar las diferentes 
características del medio que se presentan en la zona.   
 
En función de lo anterior, el área aproximada que representa el rectángulo de 
delimitación para la zona de estudio es de 46 Km2, en la que las obras del proyecto 
ocupan un 0.62% de esta superficie.   
 
 
b) factores sociales (poblados cercanos) 
 
Se están tomando en cuenta dentro de los factores sociales a las comunidades y 
poblaciones más cercanos, entre los que destacan Carabalincito, Carabalí Grande, 
El Guineo y Cruz Grande, que representan a los centros de población de cada uno 
de los municipios involucrados y que se estima tendrán directamente contacto con 
las actividades del proyecto.  
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Estos centros de población tendrán una mayor interacción con el proyecto, ya que 
como situación principal, los caminos que comunican con las obras serán paso 
forzoso por ellas, propiciando el ofrecimiento y prestación de bienes y servicios, así 
como la convivencia constante con el personal local y foráneo que labore en la 
construcción del proyecto. La delimitación de la zona abarca el rectángulo previsto 
anteriormente, el cual comprende los posibles accesos al área de proyecto con la 
interrelación que representa para cada uno de los poblados cercanos, esto permite 
el análisis de cada una de las alternativas de acceso, prevención de problemáticas y 
eventos extraordinarios que pudieran llegar a presentarse.  
 
Cabe mencionar que la delimitación que se pueda dar a la zona de estudio con 
respecto a los factores sociales abarca en forma indirecta un área mucho más 
extensa, pero que es necesario darle la particularidad del caso por el tipo de 
proyecto que se está manejando y  la obtención de bienes y servicios 
especializados que generalmente son de otras zonas o regiones, como es la 
recolección y disposición de residuos catalogados como peligrosos producto del 
mantenimiento de equipo, maquinaria y vehículos. Por tanto, se complementan con 
la información a nivel regional, con la cual se ofrecen datos adecuados a las 
necesidades del proyecto y a lo requerido por la autoridad.    
 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
a) Clima 

 
En la mayor parte del territorio del estado de Guerrero el clima es cálido sub 
húmedo y en las zonas montañosas es templado sub húmedo la temperatura media 
anual es de 18 a 26°C y la presión atmosférica promedio anual está cerca de los 
1011mb, la humedad es de 65 y 70% y la precipitación media anual histórica es de 
1106mm (SMN: periodo 1941-2002). 
 
El clima predominante en la zona de estudio, de acuerdo con la clasificación de 
Köppen modificado por García (1981) es Aw  cálido sub- húmedo con lluvias en 
verano con una temperatura media anual de 27.3°C y una precipitación pluvial en 
verano del orden de 214.3mm. Datos Obtenidos de la estación meteorológica más 
cercana a la zona del proyecto: Estación: 00012188 Nexpa San Marcos Latitud 
16°46’00’’N Longitud 99°14’04’’W 
 
Temperatura y Precipitación  (ver figuras isotermas e isoyetas) 
 
Los datos que se presentan a continuación corresponden a la información 
climatológica de la Estación 00012188 Nexpa San Marcos proporcionados por el 
Servicio Meteorológico Nacional, con un periodo de observación de 29 años. (Ver 
tabla de Normales climatológicas 1971-2000) 
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 Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros 
eventos extremos). 

 
Para conocer los fenómenos climáticos de Niebla, Granizo y Tormentas eléctricas 
se utilizó la información compilada por la estación meteorológica 00012188 Nexpa 
San Marcos localizada geográficamente en las coordenadas 16° 46’ 00’’ N y 
99°14’04’’W. 
 
 

Niebla 
 
En la zona de estudio se encuentra una baja susceptibilidad a días con niebla ya 
que en 13 años de datos obtenidos, éste fenómeno solo se presento en una ocasión 
durante el mes de noviembre. Datos obtenidos de la estación meteorológica 
00012188 Nexpa San Marcos. 
 
 

Granizo 
 
Debido a que la distribución de las tormentas de granizo guarda estrecha relación 
con el relieve, exposición de las laderas a los vientos dominantes y con el aumento 
de la altitud este fenómeno se registra sobre todo en las regiones montañosas de 
Guerrero, condiciones que no se presentan en la zona del proyecto hidroeléctrico El 
Guineo este fenómeno no se reporta para el periodo de 1971 al 2000. 
 
 

Tormentas eléctricas 
 
Este fenómeno no se presento en el periodo de 1971 a 2000. Datos obtenidos de la 
estación meteorológica 00012188 Nexpa San Marcos. 
 
 

Huracanes 
 
Debido a que la estación climatológica 00012188 Nexpa San Marcos es una 
estación convencional que únicamente registra precipitación y temperatura, para la 
información de fenómenos climatológicos se presenta la relación de los principales 
huracanes registrados en Acapulco dada su cercanía con el sitio del proyecto. 
 
Tabla Ciclones tropicales registrados entre 1949 – 1999 
Nombre Categoría Año Fecha Lugar de entrada a zona de tierra Vientos max. 

(Km/h) 
S/n H1 1951 1-2 jun Acapulco 140 
S/n TT 1958 26-30 jul A 80 km al sur de Acapulco 83 

Bridget H1 1971 14-20 jun A 10 km de Acapulco 140 
Claudia DP 1973 26-30 jun Acapulco 46 
Aghatha H1 1986 22-29 

may 
A 100km al sur de Acapulco 120 

Pauline H2 1997 5-10 oct A 30 km al noreste de Acapulco 165 
DP: Depresión Tropical 
TT: Tormenta Tropical 
H1-H5: Huracán y categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson  
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 Precipitación promedio mensual, anual y extremas (mm). 

 
De acuerdo a los datos obtenidos sobre Normales Climatológicas en el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), la estación más cercana al sitio del proyecto es la 
Estación Nº 12188 Nexpa, San Marcos, ubicada a una altitud de 90.0 metros sobre 
el nivel del mar y con coordenadas geográficas 16º 46’00” LN y 99º14’04” LW. Los 
datos relativos a precipitación se muestran en las siguientes tablas: 
 
 
 
Tabla precipitación promedio mensual (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

30.2 11.7 6.5 0.5 28.8 245.0 214.3 248.8 278.4 81.8 3.3 0.4 1149.7 

 
 
Conforme a los datos señalados en la tabla anterior, la precipitación promedio anual 
en la estación de referencia equivale a 95.81mm 
 
En cuanto a los datos de precipitación extrema, se muestran las siguientes tablas: 
 
 
 
Tabla precipitación extrema máxima mensual (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

163.0 105.5 37.5 6.0 108.0 504.4 410.9 598.5 855.8 173.5 23.2 5.0 

 
 
 
 
Tabla precipitación extrema máxima diaria y fecha de ocurrencia (mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

103.0 95.0 26.5 6.0 71.0 309.9 144.5 132.0 130.0 133.0 19.0 5.0 

07/1984 25/1983 12/1983 11/1982 16/1984 21/1989 05/1996 19/1981 04/1984 17/1983 24/1983 02/1983 
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Grafica de precipitación mensual promedio y extrema 
 

 
 
 
Por estar estrechamente ligados los datos de temperatura y precipitación para el 
desarrollo del diagrama ombrotérmico que se muestra adelante, se presentan 
además, en las siguientes tablas, los datos obtenidos en cuanto a temperaturas, 
correspondientes también a la estación  Nexpa, San Marcos del SMN. 
 
 
Tabla Temperatura mensual y promedio anual (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

25.6 26.4 26.2 27.1 28.3 28.6 28.1 28.1 27.7 27.9 27.3 26.7 27.3 

 
 
 
Tabla Temperaturas Máximas y Mínimas mensual (ºC) 

Elem. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máx. 32.7 33.8 33.7 34.7 34.9 33.9 33.4 33.4 32.6 33.5 34.0 33.9 

Min. 18.5 19.0 18.7 19.6 21.8 23.3 22.8 22.8 22.7 22.3 20.7 19.4 
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Gráfica temperaturas promedio mensual, máximas y mínimas 

 
 
 
De los datos obtenidos sobre la Estación Nexpa, San Marcos, del Servicio 
Metereológico Nacional, se elaboró el diagrama ombrotérmico respectivo,  
reflejando en la escala que la temporada seca del año se presenta principalmente 
entre los meses de noviembre a mayo, resaltando el área amarilla de la gráfica. Por 
otro lado, la temporada lluviosa se observa entre los meses de junio y mediados de 
octubre, presentándose pequeñas sequías estivales principalmente en el mes de 
julio.   
 
En cuanto a heladas, éstas no se registran en la zona, por lo que se favorece la 
actividad vegetal durante todo el año, sin embargo, esta condición está supeditada 
al incremento de humedad que se da en la temporada lluviosa del año.  
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 Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 

 
Como ya se mencionó anteriormente la Estación 00012188 Nexpa San Marcos es 
una estación convencional que no posee equipo para registrar dirección y velocidad 
de vientos por lo que no se tienen registros mensuales ni anuales de éstos. 
 
 
 
b) Geología y geomorfología 
 

• Características litológicas del área (ver figura geología) 
 
Dado que la carta Geológico minera de Acapulco abarca la zona del proyecto se 
consulto ésta. Fisiográficamente forma parte de la Provincia de la Sierra Madre del 
Sur, la porción norte corresponde a la subprovincia de Taludes Meridionales y la sur 
a la Planicie Costera del Pacífico. Las depresiones mínimas se encuentran a lo largo 
de la costa y se denominan Lomeríos de la Vertiente del Pacífico y Planicie Litoral 
(INEGI, 1985). 
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Aunque existen algunos trabajos que tratan de esclarecer la problemática que 
presenta esta porción del sur de México, no han sido suficientes, ya que aún existen 
dudas y controversias respecto al origen y evolución de las unidades ahí presentes, 
debido básicamente a la complejidad de las secuencias litológicas y al escaso 
número de investigaciones de sus conjuntos petrológicos, relaciones y distribución 
espacial, así como, la interpretación de su edad. (Texto Guía Carta Magnética 
Acapulco E 14-1, 2000). 
 
Las rocas que aquí afloran forman parte de los terrenos Tectonoestratigráficos de 
Xolapa y Mixteco, siendo estos afectados por el batolito Granítico de la Costa Chica.  
 
El Complejo Xolapa (pETpgCM) fue estudiado por primera vez por D'Cserna, Z., en 
1965, lo define como una secuencia de rocas metasedimentarias (esquistos de 
biotita, gneis de biotita, mármol cipolino y anfibolitas), teniendo como localidad tipo 
La Barranca de Xolapa; Alanís, A.S., en 1988, distingue tres conjuntos litológicos 
conformados por 1) granito de dos micas de facies pegmatíticas; 2) cinco unidades 
metamórficas compuestas por anfibolitas, gneis de biotita, metagrauwaca, esquisto 
pelítico y ortogneis granítico y 3) dos unidades de rocas ígneas en forma de diques 
félsicos, andesíticos y de diabasa. Corona Ch. P., en 1997, lo define como un 
complejo metamórfico-plutónico, dividiéndolo también en tres 1) un basamento 
metamórfico e intrusivos que predatan un evento de metamorfismo y migmatización; 
2) dos unidades migmatíticas que pueden ser divididas en un complejo migmatítico 
metasedimentario y un complejo migmatítico metaígneo y 3) un batolito las dos 
primeras corresponden al Complejo Xolapa. 
 
La formación geológica estructural que corresponde a la zona donde se ubica el 
proyecto es en terrenos o complejos metamórficos pEtpg(?) CM, así como en la 
cubierta de rocas sedimentarias mesozoicas, la dirección general de la foliación 
gnéisica es hacia el norte y noroeste aunque localmente se presenta sub horizontal 
y el bandeamiento horizontal haya sido deformado por pliegues a su vez posteriores 
con rumbos de ejes aproximadamente hacia el noreste. 
 
La geología regional está compuesta de montañas de la sierra oriental, las 
montañas de oriente consisten en una serie de serranías con rumbo noroeste a 
suroeste separadas por valles intercalados y que corresponden a estructuras 
anticlinales de composición volcánica de la edad del mesozoico, sinclinales de 
terrígenos del período triásico jurásico.(ver plano geología) 
 
 

• Características geomorfológicas  
 
El sitio de proyecto se encuentra localizado en la zona del canal que forma el 
antiguo cauce del río Nexpa entre el cerro Malpaso y Loma Amate Prieto que 
alcanzan alturas máximas de 200 metros. Como principal rasgo geomorfológico 
modificado se encuentra la presa Revolución Mexicana, con su cortina de materiales 
graduados que hace la unión entre estos dos cerros, formando el embalse artificial. 
Por otro lado, se denota la presencia de las diversas estructuras que conforman la 
descarga hacia aguas abajo entre las que destacan, el vertedor de excedencias y la 
caseta de válvulas para riego, así como los accesos a la corona y talud seco de la 
cortina. Destacan a su vez, las plantaciones de cocoteros que se extienden en la 
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mayor parte de las superficies que conforman el valle hacia aguas abajo del 
proyecto, mientras en el área de lomeríos cercana a la cortina se presenta el 
afloramiento de rocas granodioríticas con vegetación secundaria.   
 
La región donde se localiza el proyecto esta denominada como Planicie Costera del 
Pacífico Sur, que de acuerdo a la información del POET del Estado de Guerrero 
tiene las características siguientes: 
 
Limita al norte con las elevaciones de las premontañas de la Sierra Madre del Sur, 
al sur con el mar del Océano Pacífico, al oriente sin limites naturales con el estado 
de Oaxaca, y al oeste con el estado de Michoacán. Básicamente consiste de una 
planicie con colinas y lomerios entre las que se intercalan planicies aluviales de los 
principales escurrimientos. 
 
En ocasiones, las estribaciones de la sierra rematan hasta misma línea de costa 
formando salientes acantiladas. En la planicie pueden coexistir colinas aisladas sin 
patrón aparente de distribución, muchas veces parcialmente sepultadas por los 
sedimentos acarreados, y otras veces se presentan como lomerios encadenados 
formando pequeños macizos; usualmente la topografía del relieve es menor a los 
200 m de elevación. Estas elevaciones se encuentran densamente fracturadas, 
dispuestas siguiendo patrones ortogonales, sobre los cuales se establecen arroyos 
ya encajados a favor de la disyunción de las rocas y su meteorización. El borde 
litoral se expresa por largas y anchas barreras costeras que dan lugar a la formación 
de lagunas costeras y a planicies de cordones de playas formadas por la acreción 
de sedimentos costeros; esto se confirma porque la activa sedimentación cierra las 
bocas de esteros y lagunas en la época de secas, las cuales sólo se abren en la 
temporada de lluvias por unos cuatro o cinco meses, ya que son pocas las que 
permanecen abiertas a lo largo del año. 
 
De acuerdo a la clasificación que le otorga el POET del estado de Guerrero, la zona 
donde se localiza el proyecto corresponde a la región nº 12, denominándola 
“Planicie costera con colinas y lomerios”. Esta región ocupa el 15% de la superficie 
estatal y está limitada al norte con el flanco externo de la Sierra Madre del Sur, al 
este con el relieve montañoso de la Sierra Madre del Sur ya en el estado de 
Oaxaca, y por el oeste con el límite político de los estados de Guerrero y Michoacán 
abarcando una superficie de 14,763.20 km2. 
 
La zona está constituida por rocas intrusivas formando batolitos, troncos de granito, 
diorita, granodiorita; sólo de manera local existen afloramientos de calizas. En la 
medida en que se pasa hacia el sector central y oriental, las rocas cambian con el 
complejo Xolapa hacia orto-gneis, migmatitas, pegmatitas. El relieve es más 
complejo, pues domina una topografía de altura baja, pero con relieve irregular con 
pendientes cortas pero pronunciadas. Es común la presencia de colinas aisladas de 
carácter granitoide, circundadas con un manto de detritos coluviales al pie de las 
laderas; la disección es bastante densa del orden de 4 km/km2 o aun más, y sólo de 
manera local existen afloramientos de calizas. 
 
Los paisajes geomorfológicos de esta región  se distinguen por la gran de diversidad 
de paisajes que rompen con la clásica fisonomía monótona de las planicies 
costeras. El 45.4% (4,168.4 km2) esta formada de lomerios y colinas bajas, para 
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luego dar lugar a las planicies con colinas, que corresponde al 17.7% de la 
superficie. En este mismo tenor se disponen los lomerios altos con laderas situadas 
entre los 200 y los 500 metros, con 17% de la superficie de la región, mientras las 
planicies acumulativas de carácter aluvial constituyen cerca del 15% de la llanura 
costera; en cuanto a los demás paisajes, se reparten en superficies de pequeña 
dimensión; tal es caso de las rampas de piedemonte y las planicies con humedales. 
(ver plano topográfico) 
 
 

• Presencia de fallas y fracturamientos 
 
De acuerdo a la información de la carta geológica escala 1:1,0000,000 publicada por 
el INEGI, en el área de estudio se presentan principalmente elementos estructurales 
de fracturas, fracturas inferidas y fallas laterales.. (ver plano fallas y fracturamientos)    
 
 

• Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica 

 
De acuerdo con el mapa de regionalización sísmica de México, el proyecto se 
localiza en la región “d” denominada como de peligro severo. 
 
La región de ubicación del proyecto es la que integra la subducción de la placa de 
cocos con la placa norteamericana en donde se efectúa una actividad importante de 
movimientos, sin embargo existe un punto entre la sección noroeste que comprende 
el área entre Zihuatanejo y Acapulco, en donde no se han producido temblores de 
importancia desde el siglo pasado, a esta área se le ha denominado Brecha de 
Guerrero, la cual se considera tiene acumulada energía que podrá en determinado 
momento liberarse y provocar un sismo de importancia. Sin embargo, no se tiene 
estimada la ocurrencia de este evento, pero se prevé que la magnitud pudiera llegar 
a ser superior a los 8.0 grados Richter     
 
 
c) Suelos  
 
Las unidades y subunidades de suelo presentes en el área de estudio de acuerdo a 
la carta edafológica escala 1:1, 000,000 publicada por el INEGI son las siguientes 
(ver plano de suelos): 
 
Bc+Hh+Lc/2 
Cambisol crómico + Feozem háplico + Luvisol crómico, Textura media; Fase física 
Lítica; sin Fase química.  
 
Re+Be/1 
Regosol eutrico + Cambisol eutrico, Texura gruesa; sin fase física, sin fase química. 
 
Hh+Be+Re/1 
Feozem háplico + Cambisol eutrico + Regosol eutrico, Textura gruesa; sin fase 
física, sin fase química. 
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Conforme a lo descrito en la Carta Edafológica, las unidades de suelo 
representativas tienen las características siguientes: 
 
El Cambisol es un suelo joven, poco desarrollado, de cualquier clima, menos zonas 
áridas, con cualquier tipo de vegetación, en el subsuelo tiene una capa con terrones 
que presentan un cambio con respecto al  tipo de roca subyacente, con alguna 
acumulación de arcilla, calcio, etc.. Susceptibilidad de moderada a alta a la erosión. 
 
El Feozem tiene una capa superficial obscura, suave y rica en materia orgánica y 
nutrientes, se encuentran desde las zonas semiáridas hasta templadas y tropicales. 
En condiciones naturales tiene  casi cualquier tipo de vegetación, se encuentran en  
terrenos desde planos hasta montañosos y la susceptibilidad a la erosión depende 
del tipo de terreno donde se encuentren. 
 
El Luvisol tiene acumulación de arcilla en el subsuelo, son de zonas templadas o 
tropicales lluviosas, su vegetación natural es de selva o bosque, son rojos o claros, 
son moderadamente ácidos. Son suelos de susceptibilidad alta a la erosión. 
 
El Regosol se caracteriza por no presentar capas distintas, son claros y se parecen 
a la roca que les dio origen, se pueden presentar en muy diferentes climas y con 
diversos tipos de vegetación . Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y 
depende del terreno en el que se encuentren 
 
 
 
d) Hidrología superficial y subterránea (ver figura hidrología) 
 
El proyecto se encuentra localizado en la Región hidrológica Nº 20 Costa Chica-Rio 
Verde; Cuenca D Río Nexpa y otros, Subcuenca d Río Nexpa. 
  
De acuerdo con la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales E14-11 Acapulco, 
escala 1:250,000, la superficie de la cuenca D es de 4,210km2, mientras que la 
superficie que cubre la subcuenca del Río Nexpa donde se localiza en específico el 
proyecto, es de 1,002km2. (ver plano hidrología)  
 
En el área de estudio, como se podrá ver, existe el embalse de la presa Revolución 
Mexicana, que según sus datos técnicos tiene una capacidad total de 260 millones 
de metros cúbicos con un área de inundación de 1307.4 ha al NAME. Aguas abajo 
de ésta aproximadamente a 5 kilómetros, se localiza la presa derivadora Nexpa. 
Tanto la presa Revolución Mexicana como la Derivadora Nexpa son utilizadas para 
la captación y regulación del gasto del río Nexpa para su aprovechamiento en el 
Distrito de Riego 105. 
 
A la presa Revolución Mexicana llegan los escurrimientos de los ríos Los Achotes, 
Tlatenango, Nexpa, Ayutla, Tepanaco y Paso de las cruces, Aguas abajo de la 
cortina de la presa Revolución Mexicana, la derivadora Nexpa capta los 
escurrimientos del río Nexpa así como los de los ríos Tlachimala y La Unión y del 
Arroyo Grande para derivarlos hacia el distrito de riego 105 mediante los canales de 
riego de “margen derecha” y “margen izquierda”. 
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• Análisis de la calidad del agua: 

Para el presente estudio no se cuenta con información de la calidad del agua de la 
presa Revolución Mexicana ya que no se considera relevante para el proyecto.  Es 
importante mencionar que el proyecto hidroeléctrico El Guineo, en ninguna de sus 
etapas, afectará, modificará o impactará la calidad del agua de la presa.  

La carta hidrológica de aguas superficiales del INEGI presenta resultados de 
análisis químico de muestras de agua realizadas en la zona de la presa Revolución 
Mexicana y en la Derivadora Nexpa, pero por el tiempo transcurrido desde la edición 
de la carta (1988), es muy probable que estos resultados tengan variaciones 
importantes a lo que se pudiera encontrar hoy en día, por lo que se presentan a 
continuación solo como dato de referencia. 

 

Parámetro Presa Rev. 
Mexicana 

Derivadora 
Nexpa 

Fecha de muestreo 10/07/86 10/07/86 

Ca* 14 11 

Mg* 3.0 5.4 

Na* 6.9 4.8 

K* 0.8 0.4 

Dureza CaCo3* 47.5 50.0 

RAS 0.43 0.29 

pH 7.3 9.0 

Conductividad Eléctrica** 0.12 0.12 

SO4* 9.6 14.9 

HCO3* 61.0 3.5 

NO3* - - 

CO3* - 22.5 

Cl* - - 

Total sólidos disueltos* 95 62 

Calidad del agua para riego C1-S1 C1-S1 

Agresividad del agua Agresiva Agresiva 

 *mg/l.  
**miliohms/cm 

 

Hidrología subterránea 
 
No se prevén afectaciones a la hidrología subterránea por la construcción y 
operación del proyecto hidroeléctrico El Guineo.  
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IV.2.2 Aspectos bióticos 
 
a) Vegetación terrestre (ver plano vegetación) 
 
Selva baja caducifolia o Bosque tropical caducifolio 
 
Se incluye bajo esta denominación un conjunto de bosques propios de regiones de 
clima cálido y dominado por especies arborescentes que pierden sus hojas en la 
época seca del año durante un lapso variable, pero que por lo general oscila 
alrededor de seis meses. (Rzedoski,1978). 
 
De acuerdo con Rzedoski (1978), el bosque tropical caducifolio posee una fisonomía 
constituida por árboles que presentan copas de forma plana o convexa cuyo 
diámetro sobrepasa su altura, oscilando ésta entre 2 y 9 m. Los tallos de los árboles 
que constituyen el estrato dominante carecen en su mayoría de espinas, mientras 
que los del estrato inferior por lo general sí las presentan y sus ramificaciones 
comienzan casi desde la base. Es común encontrar especies como Bursera 
schlechtendalii, Leucaena esculenta sbsp. matudae y Actinocheria potentillifolia, 
cuyas cortezas presentan colores llamativos y superficies brillantes, exfoliándose 
constantemente en sus partes externas, con follaje de color verde claro y 
predominando las especies de hojas compuestas. 
 
La mayoría de las especies pierden sus hojas durante la época de secas, aunque en 
ésta época algunas especies se encuentran en floración como Cordia elaeganoides, 
o en fructificación como Ceiba aesculifolia y Pseudosmodingium perniciosum; 
además, se encuentra como acompañante principal Neobuxbamia mezcalaensis, su 
importancia radica en su abundancia, misma que le da un aspecto desértico al 
paisaje contrastando considerablemente con el resto de la vegetación en los meses 
correspondientes al letargo estacional. 
 
Esta comunidad está constituida por árboles cuya altura oscila entre 4 y 9 m 
principalmente, aunque pueden alcanzar hasta 12m, cuando las condiciones del 
lugar no se encuentran alteradas. La familia mejor representada es Burseraceae 
siguiendo las familias Euphorbiaceae, Apocynaceae y Rhamnaceae. 
 
El estrato arbustivo presenta una altura entre 2 y 5 m, encontrándose sobre todo en 
lugares perturbados, por lo que en ocasiones es difícil determinar que especies 
pertenecen a este estrato y cuáles al estrato arbóreo. 
 
El estrato herbáceo presente en la época de lluvia (julio a septiembre), disminuye al 
final de la temporada y es casi nulo en la época de secas, con excepción de algunas 
especies de Eupatorium y Tagetes erecta (Asteraceae) que florecen en este 
período. Las familias que se encuentran mejor representadas son Euphorbiaceae, 
Malvaceae, y Sterculiaceae. La altura de este estrato va de 0.1 a 1m. 
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Matorral espinoso 
 
Cabe acomodar a este tipo de vegetación a una serie un tanto heterogénea de 
comunidades vegetales, que tienen en común la característica de ser bosque bajos 
y cuyos componentes, al menos en gran proporción, son árboles espinosos. Se 
desarrolla a menudo en lugares con clima más seco que el correspondiente al 
bosque tropical caducifolio, pero a la vez, más húmedo que el propio de los 
matorrales xerófilos; no obstante, muchas veces se presenta también en las mismas 
regiones en que se desarrolla el primer tipo de vegetación mencionado. (Rzedowski, 
1978). 
 
Los límites altitudinales de esta formación en México son 0 y 2200m y por 
consiguiente existe en una gran variedad de climas, desde los calientes hasta los 
templados y desde los semihúmedos hasta los francamente secos. (Rzedowski, 
1978). 
 
Este tipo de vegetación tiene comúnmente de 4 a 15m de altura y, a menudo, se 
observa como una formación densa a nivel de estrato arbóreo. Éste, sin embargo, 
no es el caso de muchos mezquitales, que forman más bien un bosque semiabierto 
o abierto. En general las comunidades aquí adscritas son más o menos caducifolias, 
aún cuando la constituida por Pithecellobium dulce es siempre verde. 
 
Debido a la presencia de la infraestructura hidráulica de la presa Revolución 
Mexicana la vegetación en el sitio donde se pretende construir la central 
hidroeléctrica y la subestación está altamente perturbada, lo mismo ocurre en el 
área por donde pasará el trazo de la línea de transmisión en la cual predominan las 
actividades antropogénicas tales como potreros, fruticultura, agricultura, zona 
urbana, carretera y línea eléctrica (fotos 22, 25, 26, 31, 35, 37). 
 
Para el estudio de la vegetación de esta manifestación el método de muestreo 
seleccionado para el estrato arbóreo y arbustivo fue el de cuadrantes centrados en 
un punto (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974), que representan menores 
dificultades prácticas para su aplicación de acuerdo a las características de la zona. 
Un análisis de varianza acumulada del mínimo de especies, número y distancia de 
puntos, determinó un tamaño de muestra de 12 puntos por muestreo y una distancia 
de 10m entre cada uno con el fin de cubrir el área del proyecto y garantizar que se 
midieran individuos diferentes en cada punto. 
 
Las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio son:  
 

1. Vegetación secundaria de bosque tropical caducifolio, 
2. Matorral espinoso derivado de bosque tropical caducifolio, 
3. Bosque tropical caducifolio. 

 
En la Tabla de vegetación se relacionan las especies reportadas para la región por 
diversos investigadores, y las localizadas en la zona donde se construirá la Central 
Hidroeléctrica, así como las presentes en el sitio seleccionado para el trazo de la 
línea de transmisión (fotos 28, 29, 30). 
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Tabla vegetación     

Nombre científico/ 
Nombre Común 

Forma 
Biológica 

Reportada para la 
región por  

Localizada dentro 
de la zona federal 

de la presa El 
Guineo 

Localizada, en 
parte 

de la Línea de 
Transmisión 

Gliricidia sepium 
CACAHUANANO 

Árbol Alfredo Pérez Ausente Presente 

Trichilia oaxacana 
CAOBILLA 

Árbol Rosa M. Fonseca Ausente Presente 

Guazuma ulmifolia 
CAULOTE 

Árbol Andira Vargas Ausente Presente 

Muhlenbergia spp 
pasto 

Hierba Alfredo Pérez Presente Ausente 

Bouteloua spp 
Pasto 

Hierba Alfredo Pérez Presente Ausente 

Spondias mombin 
CIRUELO AMARILLO 

Árbol Alfredo Pérez Ausente Presente 

Caszaria priglei 
CREMENTIlLLO 

Árbol Rosa M. Fonseca Ausente Presente 

Acacia cymbispina 
CUBATA 

Arbusto Andira Vargas Ausente Presente 

Inga radians 
CUIL MACHETÓN 

Árbol Alfredo Pérez Ausente Presente 

Acacia hindsii 
ESCANAL 

Arbusto Andira Vargas  Ausente Presente 

Acacia farnesiana 
HUIZACHE 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Presente 

Crotalaria anargyroides 
FRIJOLILLO 

Árbol Rosa M. Fonseca Ausente Presente 

Leucaena leucocephala 
GUAJE 

Árbol Alfredo Pérez Ausente Presente 

Tagetes erecta 
CEMPOAL 

Hierba Andira Vargas Ausente Ausente 

Pithecellobium dulce 
GUAMUCHIL 

Árbol Alfredo Pérez Presente Presente 

Mimosa polyantana 
GATUÑO 

Arbusto Alfredo Pérez Ausente Ausente 

Eupatorium sp 
HIERBA DEL GOLPE. 

Hierba Alfredo Pérez Presente Ausente 

Albizzia tomentosa 
GUANACASTLE 

Árbol Andira Vargas Ausente Presente 

Cordia dentada 
GULAVERE 

Árbol Andira Vargas Ausente Presente 

Turnera difusa 
ITAMO REAL 

Hierba Alfredo Pérez Ausente Ausente 

Conocarpus erecta 
MANGLE 

Árbol Andira vargas Ausente Presente 

Bursera simaruba 
MULATO 

Árbol Andira Vargas Ausente Presente 

Bursera fagaroides 
COPAL 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Ausente 

Lysiloma acapulcensis 
TEPEHUAJE 

Árbol Rosa M. Fonseca Presente Presente 

Prosopis laevigata 
MEZQUITE 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Ausente 

Ceanothus greggii 
JABONCILLO 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Ausente 
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Tabla vegetación     

Nombre científico/ 
Nombre Común 

Forma 
Biológica 

Reportada para la 
región por  

Localizada dentro 
de la zona federal 

de la presa El 
Guineo 

Localizada, en 
parte 

de la Línea de 
Transmisión 

Fraxinus  greggii 
FRESNILLO 

Árbol Alfredo Pérez Presente Ausente 

Eysenhardtia polystachia 
PALO DULCE 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Ausente 

Ipomoea murucoides 
CASAHUATE 

Arbusto Alfredo Pérez Presente Ausente 

Cissus sisyoides 
TRIPAS DE JUDAS 

Hierba Alfredo Pérez Presente Presente 

Parthenium spp 
CENICILLA 

Hierba Alfredo Pérez Presente Presente 

 
 
Ninguna de las especies halladas durante el desarrollo de este estudio están 
reportadas como importantes para etnias, organizaciones o grupos locales; tampoco 
se reportan usos ceremoniales o religiosos. 
 
De acuerdo con las encuestas a los lugareños, los usos que reportan en los 
municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y Florencio Villarreal se relacionan 
en la Tabla de usos de la vegetación. 
 
Tabla usos de la vegetación    

Nombre Científico/Nombre 
común Forma Biológica Uso local 

Interés comercial 
para los grupos 

locales 
Gliricidia sepium 
CACAHUANANO 

Árbol  Cerco vivo Maderable  Ninguno 

Trichilia oaxacana 
CAOBILLA 

Árbol Maderable Sin referencia 

Guazuma ulmifolia 
CAULOTE 

Árbol Maderable Sin referencia 

Spondias mombin 
CIRUELO AMARILLO 

Árbol Maderable Comercialización 

Caszaria priglei 
CREMENTIlLLO 

Árbol Maderable Su fruto 

Inga radians 
CUIL MACHETÓN 

Árbol Maderable Comercialización 

Acacia hindsii 
ESCANAL 

Árbol Maderable Sin referencia 

Tapete farneciana 
ESPINO 

Árbol Maderable Comercialización 

Crotalaria anargyroides 
FRIJOLILLO 

Árbol Maderable Comercialización 

Leucaena leucocephala 
GUAJE 

Árbol Maderable Sin referencia 

Pithecellobium dulce 
GUAMUCHE 

Árbol Maderable Sin referencia 

Albizzia tomentosa 
GUANACASTLE 

Árbol Maderable Comercialización 

Cordia dentada 
GULAVERE 

Árbol Maderable Sin referencia 

Conocarpus erecta 
MANGLE 

Árbol Maderable Comercialización 
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Tabla usos de la vegetación    

Nombre Científico/Nombre 
común Forma Biológica Uso local 

Interés comercial 
para los grupos 

locales 
Bursera simaruba 
MULATO 

Árbol Maderable Sin referencia 

Lysiloma acapulcensis 
TEPEHUAJE 

Árbol Maderable Comercialización 

 
 
Especies amenazadas o en peligro de extinción 
 
Aún cuando estudios de flora y fauna de Guerrero lo reportan como una zona con 
gran cantidad de endemismos y de especies bajo protección especial o bajo algún 
estatus de conservación, debido a la presencia de la infraestructura de la presa 
Revolución Mexicana, en el sitio donde se construirá la central hidroeléctrica El 
Guineo así como el sitio por donde pasará la Línea de Transmisión cuyo uso del 
suelo es eminentemente agropecuario, incluyendo su área de influencia, no existen 
especies de flora y fauna bajo régimen de protección legal de acuerdo con la 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, así como otros ordenamientos 
aplicables; Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios internacionales, etcétera, 
 
b) Fauna 
 
En virtud de que la zona donde se construirá el Proyecto  Hidroeléctrico El Guineo 
se caracteriza por carecer de las condiciones fisiográficas necesarias para el 
establecimiento de endemismos, y a que las condiciones actuales han propiciado 
que la comunidad vegetal este representada por vegetación secundaria de bosque 
tropical caducifolio, vegetación secundaria de tipo matorral xerófito submontano con 
representantes de bosque tropical caducifolio; la fauna se encuentra escasamente 
representada. 
 
Durante las diferentes visitas a la zona de estudio se hicieron una serie de 
recorridos tanto diurnos como nocturnos, es importante señalar que las 
observaciones en campo ya sea por evidencia física directa (avistadas) o indirecta 
(huellas, excretas, etc) fueron complementadas con bibliografía de la zona de 
estudio de diferentes fuentes especializadas, como listados faunísticos. En este 
estudio se toman en cuenta cuatro grupos animales. 
 
La información sobre la composición de las comunidades faunísticas aquí 
presentada, estará en función de los grupos más estudiados en el Estado, ya que no 
existen registros o inventarios previos a la construcción de la presa Revolución 
Mexicana, para la zona federal, ni para los sitios que hoy ocupan los potreros y las 
zonas de cultivo. 
 
Así la fauna asociada al tipo de vegetación que prevalece en los sitios menos 
perturbados se presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla Fauna     

GRUPO Nombre Científico / Nombre 
común 

Reportadas para la 
región, sitio o localidad

Avistados en 
la Localidad 

 

Orthogeomys grandis 
 
Tuza 

Guerrero LT 

Didelphis marsupialis 
Tlacuache 

Guerrero LT 

DASYPODIDAE 
Dasypus novemcinctus 
Armadillo 

Guerrero LT 

Lepus callotis 
Liebre grande 
 

Guerrero LT  

LEPORIDAE 
Sylvilagus cunicularis 
Conejo 
 

Guerrero CM, SE y LT  

Sylvilagus floridanus  
Conejo 
 

Ayutla de los Libres CM y SE 

Liomys irroratus 
Ratón de campo 
 

Guerrero CM, SE y LT 

CANIDAE 
Canis latrans  
Coyote 
 

Guerrero A 

PROCYONIDAE 
Procyon lotor 
Mapache 
 

Ayutla de los libres CM y SE 

Oryzumis palustris  
 Rata 
 

Guerrero 
A 

Peromyscus leucopus  
 Ratón 
 

Guerrero 
A 

Mustela frenata  
Comadreja 
 

Ayutla de los Libres 
 
CM 

Urocyon cinereoargenteus 
 Zorra gris 
 

Ayutla de los Libres 
 
A 

Conepatus semistriatus 
Zorrillo 
 

Guerrero 
LT 

Conepatus mesoleucus 
Zorrillo de espalda blanca 
 

Guerrero 
A 

Bassaris cusastutus  
Cacomixtle Ayutla de los Libres  

A 

MAMIFEROS 

Nasua narica 
Tejón 

Ayutla de los Libres y 
Florencio Villareal 

CM y LT 
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Tabla Fauna     

GRUPO Nombre Científico / Nombre 
común 

Reportadas para la 
región, sitio o localidad

Avistados en 
la Localidad 

Icterus sclateri 
 Calandria 
 

Ayutla de los Libres 
 
 
CM y SE 

Quiscalus mexicanus 
Zanate mexicano 
 

Ayutla de los Libres 
 
 
CM y SE 

Ortalis vetula 
Chachalaca cabeza gris 
 

Guerrero 
A 

Hirundo rustica 
Golondrina común 
 

Ayutla de los Libres 
 
CM y SE 

Zenaida macroura 
Paloma Huilota 
 

Guerrero 
 
CM y SE 

Quiscalus mexicanus 
Zanate Mayor 
 

Guerrero 
 
CM y SE 

Bubulcus ibis  
Garza Ganadera 
 

Ayutla de los Libres 
 
CM y SE 

Columbina tlalpacoti  
Tortolita 
 

Ayutla de los Libres 
 
CM y SE 

Geococcyx velox 
Correcaminos 
 

Guerrero 
 
LT 

AVES 

Coragyps atratus 
Zopilote común 
 

Ayutla de los Libres 
 
CM y SE 

Phrynooma sp  
Camaleón 
 

Guerrero 
LT 

Iguana iguana (1,Pr) 
Iguana verde 
 

Guerrero 
A 

Ctenosaura pectinata 
Iguana negra 
 

Guerrero 
A 

Micrurus browni (1, Pr) 
Coralillo 

Ayutla de los Libres A 

Crotalus durissus (1,Pr) 
Cascabel 
 

 
Ayutla de los Libres 

 
A 

Crotalus basiliscus (1, Pr) 
Cascabel 
 

Ayutla de los Libres A 

Pituophis lineaticollis  
Cincuate 
 

Guerrero LT 

Dymarchon corais 
Culebra 
 

Guerrero LT 

REPTILES 

Eumeces coppei  
Lagartija 

Guerrero LT 
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Tabla Fauna     

GRUPO Nombre Científico / Nombre 
común 

Reportadas para la 
región, sitio o localidad

Avistados en 
la Localidad 

 

Hyla sp  
Rana verde 
 

Ayutla de los Libres CM y SE 

Eleutherod actylus sp  
Rana 
 

Ayutla de los Libres CM y SE 
ANFIBIOS 

Bufo sp  
Sapo 
 

Ayutla de los Libres CM y SE 

LT:  Trazo de la línea de Transmisión 
A: Ausente en el trazo de la Línea de Transmisión, en particular en la superficie que abarcará la 
infraestructura de la Central Hidroeléctrica 
(1).- Especie sujeta a protección especial bajo la NOM – 059- SEMARNAT-2001 
A: Amenazada 
Pr: Sujeta a protección especial 

 
 
Relación de especies que se encuentran dentro de la NOM – 059- SEMARNAT-
2001, reportadas para el municipio de Ayutla de los Libres pero que no se 
encontraron durante los recorridos y muestreos. 
 
 

Tabla Fauna dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 

GRUPO Nombre Científico / Nombre común Categoría 

Iguana iguana  
Iguana verde 
 

Pr 

Crotalus durissus 
Cascabel 
 

Pr 
REPTILES 

Crotalus basiliscus 
Cascabel 
 

Pr 

A: Amenazada 
Pr: Sujeta a protección especial 
P: En peligro de extinción 

 
Debido a la falta de inventarios faunísticos para la localidad, y por lo deteriorado del 
medio natural en la zona donde se construirá la central hidroeléctrica y la superficie 
por donde pasará la línea de transmisión del Proyecto Hidroeléctrico El Guineo, en 
este estudio no se reportan resultados referentes a: la abundancia, distribución, 
densidad relativa de las especies en riesgo o de especial relevancia. 
 
 
 
IV.2.3 Paisaje 
 
En la zona de estudio en donde se ubicaran casa de máquinas y la subestación 
eléctrica actualmente es una zona en la que domina la infraestructura hidráulica de 
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la presa Revolución Mexicana constituida por una cortina de materiales graduados 
que cierra el cauce del río Nexpa, una estructura de excedencias que consiste en un 
vertedor de cresta libre con descarga directa, ubicado en el lado izquierdo de la 
cortina y una estructura de toma alojada en el mismo lado; por lo que respecta al 
paisaje de la trayectoria que sigue la línea de transmisión en éste predominan las 
zonas deforestadas que han dado lugar a amplias zonas de potreros y plantaciones 
de diversas especies agrícolas. 
 
Cabe mencionar que dentro de la zona federal y contigua a la infraestructura propia 
de la presa podemos observar vegetación dominante de bosque tropical caducifolio 
de Bursera spp, Prosopis laevigata, Eysenthardtia polystachia, Ipomoea 
murucoides, Acacia spp. Así mismo en las laderas inmediatas a la cortina podemos 
observar vegetación secundaria de bosque tropical caducifolio con matorral 
espinoso (fotos 1, 3, 6, 11). 
 
 
La Visibilidad 
 
La visibilidad o incidencia visual es el resultado de la suma de las constantes 
topográficas y la estructura en densidad y estratos de la cubierta vegetal, por lo cual 
se infiere, de forma cualitativa, que la visibilidad en la zona donde se ubicarán la 
casa de máquinas y la subestación eléctrica es de un 80% desde la parte alta de las 
lomas que conforman el cierre de la presa y de 0% a nivel del valle y de solo un 5% 
observando desde el cauce del río hacia la cortina; para la zona por donde pasará la 
línea de transmisión la visibilidad es de un 10% a 20% desde cualquier punto 
considerando que las plantaciones de cocoteros cubren una porción importante de 
los predios en la zona (fotos 7, 19, 20, 23, 24). 
 
 
Calidad Paisajística 
 
La zona de estudio forma parte de un sistema modificado por el hombre por lo que 
la calidad paisajística si bien no es ínfima, sí evidencia la presencia del hombre 
tanto con la infraestructura hidráulica de la presa Revolución Mexicana como con las 
actividades agropecuarias que se presentan a lo largo de la línea de transmisión. 
 
La calidad paisajística es el grado de excelencia o mérito del medio para no ser 
alterado o destruido, en otras palabras, hace referencia al grado de conservación 
del medio natural y perceptual, por lo que tomando como base dicha información y 
haciendo un análisis cualitativo se tiene que la calidad paisajística del área del 
proyecto es de un 30% 
 
 
Fragilidad 
 
Por fragilidad se entiende la capacidad de absorción de elementos extraños 
(impactos), también se considera como el grado de susceptibilidad al deterioro, por 
lo tanto, tomando en cuenta esto, la fragilidad para el área del proyecto es de 60%. 
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IV.2.4 Medio socioeconómico 
 
a) Demografía 
 
Para la recopilación de la información se consultaron varias fuentes, entre las que 
destacan el INEGI, el CONAPO y el Sistema Nacional de Información Municipal.  
 

• Población en cada una de las comunidades cercanas al proyecto 
 
Cabe mencionar que existen datos muy escasos a nivel de localidad, 
concentrándose principalmente a nivel municipal y estatal, por lo que se presentarán 
los datos que existen a nivel local y posteriormente los de nivel municipal y estatal. 
 
La siguiente tabla presenta, según datos del INEGI en su base de información de 
principales datos por localidad, la población existente en las localidades que se 
ubican en la zona de estudio. 
 
 

 Tabla población en localidades 
Localidad Población 

Total 
Pob. 

Masculina 
Pob. 

Femenina 
El Guineo 450 223 227 
Carabalí Grande 207 88 119 
Carabalincito* 104 48 56 
Tierra Colorada 83 48 35 
La Isla 18 5 13 
Los Achotes 5 2 3 
Cruz Grande 10,721 5,164 5,557 
* El Plan Municipal de Desarrollo de Tecoanapa señala que el Total de la población 
de Carabalincito es de 194 (95 hombres y 99 mujeres) por lo que se presentan los 
datos de una y otra dependencia. 

 
 
Por otro lado y según el Anuario Estadístico para el estado de Guerrero editado por 
el INEGI, la población total al 2005 para cada uno de los municipios involucrados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla Población en los municipios 
Municipio Población Total Pob. 

Masculina 
Pob. 

Femenina 
Ayutla de Los Libres 55,974 27,301 28,673 
Tecoanapa 42,619 42,619 20,910 
Florencio Villarreal 18,713 9,136 9,577 

 
 
En cuanto a la población a nivel estatal, los datos del anuario estadístico del Estado 
de Guerrero 2007 señalan que la población Total al año 2005 es de 3,115,202 
personas, de las cuales, 1,449,453 son hombres y 1,615,749 son mujeres.  
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La tabla siguiente expone los resultados del INEGI sobre el grupo de entre 15 y 59 
años que habita en las localidades de la zona de estudio con respecto al total de su 
población, entre paréntesis se señala el número de hombres y mujeres 
respectivamente. 
 
 

Tabla población entre 15 y 59 localidades 
Localidad Número de individuos con 

edad entre los 15 y 59 años 
% respecto a la población 

total de la localidad 
Carabalí Grande                  107   (46, 61) 51.69 
El Guineo                  222   (109,113) 49.33 
La Isla                      8   (2, 6) 44.44 
Tierra Colorada                    36   (19,17) 43.37 
Carabalincito                    57   (24, 33) 54.80 
Los Achotes                      1   (0,1) 20.00 
Cruz Grande                5437  (2527, 2910) 50.71 

 
• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente 

afectadas con el proyecto.  
 
Para las localidades de la zona de estudio según datos del INEGI, durante el censo 
del año 2000 la migración se presentaba exclusivamente para la localidad de Cruz 
Grande con un número de 216 personas, del cual, 116 eran del sexo masculino y 
100 del sexo femenino,  lo que representa un 1.15% de la población total del 
municipio de Florencio Villarreal. De esta migración,  28 personas la efectuaron a 
Estados Unidos y el resto hacia  otros estados de la Republica Mexicana.  
 
A nivel municipal, el INEGI señala para cada municipio involucrado los siguientes 
datos con respecto a la migración de sus habitantes: 
 
 
Tabla migración municipal 

Municipio Nº 
migrantes 

Migrantes 
sexo 

masculino 

Migrantes 
sexo 

femenino 

% respecto al 
Pob. Del 
municipio  

Ayutla de Los Libres 54 28 26 0.0964 
Tecoanapa 187 91 96 0.0438 
Florencio Villarreal 230 122 108 1.2290 

  
 
Según el estudio de caso en la Costa Chica de Guerrero que realizaron en conjunto 
la CONAPO, SEMARNAP y FLACSO en el 2002, en el período 1950-1995 el rasgo 
sobresaliente de la dinámica demográfica de la región es el alto crecimiento de su 
población, aunque inferior al del Estado y el país. La población de la Costa Chica 
pasó de 131,297 habitantes en 1950, a 354,059 en 1995. Aumentó 2.7 veces, 
mientras que Guerrero aumentó 3.2 y el país lo hizo en 3.5 veces.  
 
La importancia relativa de la población regional en relación al Estado, en 1995, fue 
de 12.1 por ciento. 
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Con una superficie de 8,089.7 km2 que posee la región, la densidad poblacional en 
1995 fue de 44 hab/km2 , mientras que para el Estado y el país fue de 46 hab/km2 . 
 
La proporción de niños y adolescentes (menores de 15 años) representó 45.9 por 
ciento de la población total en 1995. La edad mediana de la población es de 16 
años. 
 
El patrón de poblamiento de la región es disperso. Casi la totalidad de sus 
localidades tienen una población que no sobrepasa los 2,500 habitantes. Las 
cabeceras municipales de Ometepec y San Marcos son las localidades con mayor 
número de habitantes, con 14,775 y 11,499, respectivamente. En la región, 
aproximadamente ocho de cada diez poblados tienen menos de 500 habitantes. 
 
No existe un centro regional, social, político y económico que represente un polo de 
atracción para las migraciones intrarregionales, aunque se observa cierta tendencia 
a la concentración de la población en San Marcos, Ometepec, Ayutla y Marquelia. 
Aún así, la región se encuentra más atraída hacia el exterior. 
 
El Estado de Guerrero se encuentra entre las entidades federativas del país con 
menor esperanza de vida. Para tener una aproximación al nivel de la mortalidad 
regional, tomamos en cuenta la tasa de mortalidad infantil. Para 1996 se registraron 
34.9 defunciones de menores de un año por cada 1,000 nacimientos (tasa muy 
superior a la media nacional, que fue de 27.9 por cada 1,000). 
 
El nivel de la mortalidad estatal oculta amplias diferencias regionales. Es destacable 
que los municipios con población indígena tienen las tasas de mortalidad infantil 
más altas. 
 
La tasa global de fecundidad del Estado de Guerrero, según información de 
CONAPO (1996), ha disminuido progresivamente, de 5.57 hijos por mujer en 1982, 
a 4.75 hijos en 1987, y a 3.06 hijos en 1996. En la región de la Costa Chica se 
registran tasas de 3.2 a 4.2. El comportamiento estatal oculta también en este caso 
grandes diferencias regionales. Las mujeres de la región presentan una alta 
fecundidad, mayor a la del Estado y del país. Nuevamente destacan los municipios 
indígenas con las mayores tasas de fecundidad. 
 
En cuanto a la migración, no se dispone de datos para cuantificar saldos netos 
migratorios. Sin embargo, desde 1963, con la construcción de la carretera federal 
200 se propició la emigración hacia Acapulco, principalmente. Posteriormente, los 
lugares a los que emigraban los habitantes de la Costa Chica fueron Chilpancingo y 
la Ciudad de México. En la actualidad, la emigración principal ocurre hacia los 
Estados Unidos. 
 
 
Crecimiento y distribución de la población. 
 
Aun cuando para las localidades donde se ubica el proyecto no se tienen datos 
sobre tasas de crecimiento, la distribución espacial de la población, como se 
observó en tablas anteriores se nota principalmente en Cruz Grande, en donde se 
aglutina el mayor número de habitantes del área de estudio, esto principalmente 
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porque el sitio es punto de derivación de la carretera Nº 200 que comunica con la 
ciudad de Acapulco y con la carretera que lleva a Ayutla y a Chilpancingo, lo que 
concentra servicios en esta localidad, haciendo que la atracción de la población sea 
hacia éste sitio, por lo que en las demás localidades la población se mantiene sin 
cambios apreciables. Para el municipio de Tecoanapa, el diagnóstico del Plan 
Municipal de Desarrollo menciona que la población se concentra principalmente en 
la cabecera municipal y en las Localidades de Xalpatlahuac y Huamuchapa. 
 
Considerando que el INEGI señala que una población es rural cuando tiene un 
número menor de 2,500 habitantes,  las localidades del área de estudio son 
netamente rurales, excepto Cruz Grande, donde la población llega arriba de los 
10,000 habitantes, definiéndola como una localidad urbana.   
 
En el área de estudio, la población está dedicada básicamente a las actividades del 
sector primario, en forma principal a la agricultura y ganadería, mientras que la 
diversificación a otros sectores se observa en la población de Cruz Grande. 
 
Con base en datos del INEGI en su censo de población de 2000, se puede observar 
en la siguiente tabla el crecimiento respecto al número de individuos que conforman 
la población en cada uno de los municipios desde la década de los sesenta. 
 
 
Tabla crecimiento poblacional 1960-2005 

Año Ayutla de los libres Florencio Villarreal Tecoanapa 

1960 19569 10036 22303 
1970 24050 10575 24454 
1980 33283 12143 29602 
1990 40002 16210 35417 
1995 50591 17319 39827 
2000 55350 19601 43128 
2005 55974 18713 42619 

 
 
Es importante mencionar que los datos para los municipios de Florencio Villarreal y 
Tecoanapa durante el 2005 existe una diferencia en el valor de la población, en 
donde se observa una disminución con respecto a los datos del año 2000. 
 
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información Municipal,  la tasa de 
crecimiento para los municipios en donde está ubicado el proyecto entre los años 
1980 y 2000 se expone en la siguiente tabla: 
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Tabla tasa de crecimiento 1980-2000 
Municipio % Tasa 

crecimiento 80-90 
% Tasa 

crecimiento 90-95 
% Tasa 

crecimiento 95-
2000 

Ayutla de Los Libres 1.85 4.79 1.82 

Tecoanapa 1.80 2.37 1.60 
Florencio Villarreal 2.93 1.33 1.93 

 
 
Respecto a lo anterior y en razón de la superficie estatal, la densidad de habitantes 
por municipio se refleja en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla densidad municipal 

Municipio Densidad año 
1980 

(Hab/km2) 

Densidad año 
1990 

(Hab/km2) 

Densidad año 
1990 

(Hab/km2) 

Densidad año 
2000 

(Hab/km2) 
Ayutla de Los Libres 45.25 54.39 68.75 75.26 
Tecoanapa 38.10 45.58 51.26 55.51 
Florencio Villarreal 32.56 43.47 46.44 51.11 

 
 
 
Por otro lado y según una publicación desarrollada por parte del Instituto de 
Geografía de la UNAM, editada en su boletín Nº 37 “Investigaciones Geográficas, se 
señala que la distribución espacial de la población en el Estado de Guerrero está 
influenciada en gran parte por sus características geográficas y sus respectivas 
condiciones ambientales así como por las actividades económicas, que son polos 
de atracción para la mayoría de los habitantes de otras localidades, lo que produce 
una concentración intensa en las áreas de atracción y un despoblamiento en los 
centros de origen. 
 
Los puntos de principal concentración por los efectos de migración en el Estado de 
Guerrero han sido Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, aumentando en últimos 
años hacia el área de Zihuatanejo como centro turístico en donde se buscan 
oportunidades de trabajo.   
 
Los datos del INEGI y del CONAPO de acuerdo a lo señalado en el censo general 
de población y vivienda 2000, muestran que el municipio de Ayutla de los Libres 
tiene un grado de marginación “muy alto”, mientras que para los municipios de  
Florencio Villarreal y Tecoanapa el grado de marginación es “Alto”, de aquí que el 
índice de marginación para cada uno de los municipios es de 1.53838 para Ayutla, 
ocupando el lugar 26 a nivel estatal; 0.52227 para Florencio Villarreal y lugar 52 a 
nivel estatal; finalmente 1.01242 para Tecoanapa con el lugar 40 a nivel estatal.     
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Población económicamente activa.  
 
De acuerdo con los datos que proporciona el Sistema Nacional de Información 
Municipal para el año 2000, se indica que para el municipio de Ayutla de los Libres 
la tasa de ocupación de la PEA es de un 98.60%; para el municipio de Florencio 
Villarreal la tasa de ocupación es de un 99.07% y finalmente para el municipio de 
Tecoanapa la tasa de ocupación es del 99.02%.  
 
De lo anterior, se observa que el porcentaje de desocupación de la PEA en los 
municipios involucrados es muy baja, reflejándose el máximo de 1.4% para el 
municipio de Ayutla de los Libres.    
 
A nivel estatal y con datos del 2006, la tasa de ocupación de la PEA está en el 
orden del 98%, reflejando al igual que los datos por municipio que la tasa de 
desocupación es baja en comparación con el total de este indicador. 
 
Según la información del Anuario Estadístico para el Estado de Guerrero, la 
población económicamente activa de 14 años y más durante el 2006 mostró 
variaciones en los cuatro trimestres del año, destacando un aumento del empleo en 
la temporada de octubre a diciembre, y una reducción en el trimestre de julio a 
septiembre. 
 
En la siguientes tablas se muestra los datos por edad y sexo. 
 
 
Tabla PEA 14 y más 

Indicador Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 
PEA de 14 y más 
años 

1,094,744 1,197,880 1,227,335 1,208,290 

  
 
Tabla PEA por sexo 

 Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 
Indicador H M H M H M H M 

PEA según 
sexo 

659,963 434,982 725,750 472,130 739,292 488,043 741,969 466,321 

 
 
Por otro lado, la población económicamente activa según su estado de ocupación se 
comportó como lo muestran los datos siguientes: 
 
 
Tabla PEA ocupada-desocupada 

Indicador Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 
PEA 14 años y 

más 
H M H M H M H M 

Ocupada 650,775 432,024 719,033 466,616 726,314 475,958 732,982 460,331 

Desocupada 9,188 2,958 6,717 5,514 12,978 12,085 8,987 5,990 
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Conforme a los datos del anuario estadístico del estado de Guerrero, la población 
desocupada principalmente se refleja en aquellos individuos con experiencia que 
perdieron o terminó su empleo y con un nivel de instrucción medio superior y 
superior, llegando a alcanzar el 52.62% y el 48.13% respectivamente del total de la 
población desocupada. Por otro lado y como se ha señalado, se observan 
variaciones importantes con un marcado aumento en el trimestre de julio-
septiembre, en donde el nivel de desocupación llega a ser hasta del doble de los 
otros periodos que integran el año.      
 
 
b) Distribución porcentual de la población desocupada abierta por posición en el 
hogar. 
 
De acuerdo a lo señalado por el INEGI, se consideran personas con interés para 
trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo aquellas que son explicitas en 
cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos 
o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún 
impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, 
convalecencia de una enfermedad o accidente). En razón de esto, se tomó la 
información del indicador de la PEA activa por disponibilidad bajo el concepto de 
población desocupada abierta por posición en el hogar. 
 
La siguiente tabla muestra la población a nivel estatal al primer trimestre de 2007 
bajo el rubro de “disponible con interés para trabajar, pero bajo un contexto que le 
impide hacerlo”, donde se observa el total y su desglose por sexo. Cabe mencionar 
que para este trimestre se tiene un total de la PNEA por disponibilidad de 911,555 
individuos. 
 
 

PEA por disponibilidad Hombres Mujeres Total % 
Con interés para trabajar, pero bajo el 
contexto que le impide hacerlo 8,480 78,271 86,751 10.26 

 
 
Del resultado obtenido en el porcentaje, se comparó este valor con los resultados 
del mismo trimestre del año anterior (59,548 individuos de un total de 984,799), 
encontrando que el porcentaje era 4% menor en ese periodo, mientras que en los 
periodos subsecuentes se incrementó y mantuvo muy cercano a la tasa que se 
obtuvo en el 2007.    
 
 
c) Población económicamente inactiva. 
 
Respecto a los datos de la población no económicamente activa (PNEA), el anuario 
estadístico para el Estado de Guerrero edición 2007 señala lo siguiente: 
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Tabla PNEA anual 2007  
Indicador Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 

Población No 
económicamente activa 984,799 881,328 841,778 872,401 

 
 
 
Tabla PNEA 2007 por sexo 

 Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 
Indicador H M H M H M H M 

PNEA según 
sexo 279,120 705,679 205,426 675,902 192,434 649,344 198,965 673,436 

 
 
 
Tabla PNEA disponible-No disponible 

Indicador Ene-mar Abr-jun Jul-sep Oct-dic 
PNEA 14 y 
más años 

H M H M H M H M 

Disponible 25,322 43,015 29,200 83,750 22,446 53,335 24,166 59,822 
No disponible 253,798 662,664 176,226 592,152 169,988 596,009 174,799 613,614 

 
 
Se observa que el número de individuos de la población no económicamente activa  
se constituye principalmente por mujeres, valor que alcanza a considerar una 
relación de hasta 3:1 respecto al número de hombres bajo esta misma condición. 
 
Ahora bien, se observa que el nivel de no disponibilidad igualmente es más alto para 
las mujeres, sin embargo, es interesante señalar que el número más alto de 
individuos y el motivo según la estadística de éste indicador, es que no se tiene 
interés para trabajar por atender otras obligaciones, con valores que llegan al 
65.35% de la PNEA. 
 
Por otro lado, el mayor número de individuos en el indicador sobre la población no 
económicamente activa disponible se presenta en la población que no busca 
empleo por considerar que no tiene posibilidades, alcanzando hasta un 12.75% de 
la PNEA. 
 
 
d) Distribución de la población activa por sectores de actividad. 
 
La población económicamente activa (PEA) de los municipios involucrados en el 
área de estudio  por sector de actividad se presenta en la siguiente tabla, en donde 
se muestra el porcentaje por cada uno de los sectores. 
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Tabla PEA por sector y municipio 
Sector económico Ayutla de los 

Libres 
Florencio 
Villarreal 

Tecoanapa 

Primario (agricultura ganadería, caza, 
pesca 65.51% 58.10% 66.10% 

Secundario (minería, Ind. 
Manufacturera, construcción, energía 
eléctrica, agua) 

10.16% 7.20% 10.12% 

Terciario (comercio, transporte, 
comunicaciones, bienes y servicios) 22.67% 32.20% 22.67% 

Otros 1.66% 2.50% 1.11% 

  
 
A nivel estatal, los porcentajes de acuerdo al numero de individuos que conforman 
cada sector a marzo del 2007  se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla PEA estatal por sexo 

Sector económico Hombres  Mujeres Total % 
Primario (agricultura ganadería, caza, 
pesca 255,141 32,000 287,141 24.98 

Secundario (minería, Ind. 
Manufacturera, construcción, energía 
eléct., agua) 

133,120 76,975 210,095 18.28 

Terciario (comercio, transporte, 
comunicaciones, bienes y servicios) 313,233 332,998 646,231 56.22 

Otros 3,972 1,957 5,929 0.52 
Total 705,466 443,930 1,149,396 100 

 
 
De las tablas anteriores se observa que, mientras a nivel estatal la tendencia de 
actividades es hacia el sector terciario, en los municipios del área del proyecto se 
dedican principalmente a actividades del sector primario. Los valores y diferencias 
entre porcentajes de las tablas son reconocibles, ya que a nivel estatal existe un 
gran peso en el sector terciario por los sitios turísticos y de servicios de Acapulco, 
Zihuatanejo y Chilpancingo.   
 
De igual forma se observa en la tabla a nivel municipal que los porcentajes son muy 
similares, con las variaciones hacia el sector terciario en el municipio de Florencio 
Villarreal, en el que se derivan principalmente las actividades y concentración de la 
población de este sector en su cabecera municipal.   
 
Respecto a la proporción que existe en el sector que nos ocupa para el proyecto, se 
observa que tanto para los municipios de la zona de estudio como para el Estado de 
Guerrero, el sector secundario ocupa el tercer lugar en este grupo de actividades de 
la PEA y a su vez, de este sector, el indicador de mayor relevancia es la industria 
manufacturera, con excepción del municipio de Tecoanapa, en donde existe un 
mayor porcentaje para la actividad de construcción. 
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De acuerdo al análisis de la información que existe a nivel municipal y estatal 
relacionada con el empleo, se observó que en los municipios de interés para el 
proyecto, los porcentajes más altos se tienen en los individuos que trabajan por 
cuenta propia, que laboran jornadas de trabajo que van de las 41 a las 48 horas por 
semana y que perciben hasta un salario mínimo.  
 
 
Conclusiones 
 
Las localidades de la zona de estudio cuentan con una población muy reducida que 
está dedicada principalmente a las actividades agropecuarias o del sector primario y 
que según los datos estadísticos no realizan regularmente migraciones hacia otros 
puntos, por lo que las obras de construcción del proyecto podrán tener un impacto 
más benéfico que adverso, considerando que las actividades agrícolas que se 
desarrollan son principalmente de temporal y que en determinado momento podrán 
ser una alternativa de trabajo, puesto que existen actividades dentro de las obras a 
instalar que no requieren experiencia o nivel de especialización. 
 
Se observa también en los datos estadísticos que existe fuerza de trabajo disponible 
que si bien es a nivel estatal, la mayor parte de los resultados son similares a los 
que se presentan a nivel municipal. Por otro lado, la población femenina disponible 
es mayoritaria en este segmento de la PNEA, por lo que se puede esperar que 
exista durante la construcción del proyecto demanda de trabajo por parte del sexo 
femenino y con un número importante. 
 
Los datos estadísticos señalan que la PEA dentro del sector terciario el Municipio de 
Tecoanapa si bien no es mayoritaria, el sector de construcción cuenta con un 
porcentaje más alto que las demás actividades de ese sector, por lo que se podrá 
esperar que tanto servicios de personal calificado como materiales requeridos para 
la construcción provengan en su mayoría de localidades de este municipio cercanas 
al proyecto.     
 
 
b) Factores socioculturales 
 
Presencia de Población Indígena 
 
De acuerdo a la información del plan Municipal de Desarrollo para el municipio de 
Tecoanapa, en éste municipio no se tiene población indígena propia, sin embargo 
han llegado grupos de mixtecos provenientes de la montaña en busca de empleo y 
que se han asentado ya en forma permanente. De acuerdo a la información se 
observa que estos grupos principalmente están ubicados en  las zonas urbanas del 
municipio. 
 
Para el municipio de Florencio Villarreal según el INEGI, la población  total de 
indígenas en el municipio asciende  a 118 habitantes, que representa el 0.61% 
respecto a la población total del municipio, su concentración se da principalmente 
hacia la zona de Azoyú y parte del área que comunica con la región de la Costa 
Chica entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Las lenguas que se hablan en orden 
de importancia son mixteco y zapoteco. 
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En cuanto al municipio de Ayutla, existen Tlapanecos o Me’phaa principalmente en 
la región de la montaña, grupo que se extiende muy poco hacia la zona del 
proyecto, derivándose en forma dispersa hacia la costa dentro de los municipios de 
Azoyú y San Luis Acatlán.  Los Me'phaa emigran poco debido a que su actividad en 
el campo absorbe la mayor parte de la fuerza de trabajo familiar. Cuando emigran 
es temporalmente hacia Acapulco y el Distrito Federal, con el fin de adquirir 
recursos económicos para fortalecer el gasto familiar. Casi todas las familias tienen 
a uno de sus integrantes fuera de la comunidad. Cabe mencionar que este grupo 
dejó de denominarse tlapaneco, ya que éste fue dado por los aztecas como un 
término peyorativo que significa “cara sucia”.  
 
 
Recursos culturales 
 
Salud y Creencias 
 
Según los mixtecos una persona sana es una persona que está contenta, serena, 
con ganas de trabajar y de comer, le brillan los ojos y no tiene problemas con sus 
familiares, vecinos o autoridades. Existen diversos grados de enfermedad, las más 
comunes son identificadas inmediatamente por la madre de familia. Se atienden con 
reposo y cuidando la alimentación; se administran infusiones, emplastos y paños 
según la dolencia. Para curar de "susto" a un niño, provocado éste por una caída se 
requiere de llamarle por su nombre para evitar que algún espíritu del inframundo se 
lleve una de sus almas; en ocasiones levantan un poco de tierra donde el infante 
tocó al caer para que el conjuro sea certero. Las enfermedades como calentura, 
diarrea, catarro, tos, heridas, mareos, sarampión o varicela se tratan con medicina 
de patente, con hierbas o con ambas; si no se quitan fácilmente recurren a la clínica 
o a alguno de los terapeutas tradicionales: yerberos, hueseros, curanderos o 
parteras. Los curanderos se encargan de aliviar el "mal de ojo", espanto, empacho, 
corajes, el nahual y de todas aquellas enfermedades que rompen el equilibrio 
biopsicosocial del paciente, y en todos los casos el tratamiento es personal. 
 
Para los Me'phaa, la mayoría de las enfermedades tienen su origen en la violación 
de ciertas leyes que regulan la coexistencia del hombre con la naturaleza. Para el 
tratamiento de las enfermedades realizan prácticas médicas tradicionales mediante 
el uso de plantas propias de la región. Dichas prácticas también incluyen a 
rezanderos, parteras y hueseros. Una figura importante dentro de estos 
especialistas es el méso o curandero. Para los Me'phaa la enfermedad está 
relacionada con sus síntomas; así, según su propia expresión, las dolencias más 
comunes, luego de la desnutrición, son la diarrea, el dolor de estómago y "el 
hinchazón". 
 
Los Me'phaa explican los fenómenos naturales por medio de mitos tales como el de 
la creación del sol (Akha'), la luna (Gon') y el dios del fuego (Akuun mbatsuun'), los 
cuales nacieron juntos en la orilla del río y fueron criados por Akuun ñee, diosa del 
temascal y portadora de la dualidad frío-calor. Otro elemento importante de su 
cultura es el nahualismo. Cuando un niño nace, al mismo tiempo nace un animal y 
se dice que el animal es el nahual del niño. Nadie de la familia sabe qué tipo de 
animal es el que nació, pues el nahual sólo se manifiesta en el sueño de la persona. 
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En la actualidad se notan claramente tres elementos religiosos entre los Me'phaa: el 
primero lo constituyen las prácticas asociadas con el ciclo agrícola, en donde 
interviene la adoración a deidades originales; el segundo aquellos elementos 
católicos que se combinan con los valores originales y el tercero debido a la 
influencia de las religiones evangélicas o protestantes que han influido a diversos 
grupos en algunas comunidades. Estas prácticas religiosas fueron introducidas por 
el Instituto Lingüístico de Verano, Visión Mundial y otros misioneros formados en la 
Escuela Bíblica, tanto en México como en el extranjero.  
 
Tanto en los códices como en la tradición oral se relata la fundación de poblados y 
el establecimiento de las dinastías a partir de dos elementos principales: los pueblos 
autóctonos mixtecos y la nobleza surgida de los árboles sagrados de Apoala. No 
obstante, la gente común del pueblo desconoce los relatos que quedaron en la 
memoria de los ancianos, depositarios de la sabiduría, y de algunos jóvenes 
estudiosos de los códices. 
 
A pesar de que los mixtecos accedieron a la adopción de la religión de los 
conquistadores, aún siguen sacrificando animales en los campos o en lugares 
sagrados para asegurar la productividad de sus tierras. Los catequistas son los 
rezadores y también son quienes dirigen los actos del culto católico. Aún se bañan 
algunos santos en los ríos. Están organizados en mayordomías, cofradías, calendas 
y convites. (Pueblos Indígenas de México, serie monografías INI, 2002) 
 
 
Tradiciones 
 
La región de la Costa Chica, nos muestra rasgos sumamente interesantes. Por 
ejemplo, en las celebraciones de Pinotepa Nacional, es característico que una 
semana antes del Miércoles de Ceniza se presente la danza de los Tejorones 
Cuernudos, así como en la feria del tercer viernes de Cuaresma se destaca la 
participación de los doce pares de Francia, la Conquista y los Diablos. Esta última 
se desarrolla en torno a las creencias de los afromestizos que habitan la costa 
oaxaqueña. 
 
Otra parte importante del repertorio musical de la región, lo constituye la Chilena; 
esta fue desarrollada a partir de otros estilos musicales, principalmente de la cuenca 
que introdujeron a México los mineros chilenos en su camino a California durante la 
época de la “fiebre del oro” a mediados del siglo XIX. 
 
El área de difusión de la chilena en México tiene su epicentro en la Costa Chica del 
estado de Guerrero. Se cree que Ometepec fue su bastión durante el periodo que 
precedió a la Revolución de 1910; sin embargo señalan que existía con anterioridad 
en la Mixteca Alta al oriente como también en el Valle de Oaxaca, y al noroeste de 
Acapulco; mientras que en la Costa Chica se encontraba desde el sureste hasta el 
Río Verde en el Estado de Oaxaca. 
 
En cuanto a la dotación instrumental empleada, algunos grupos de la Mixteca Baja 
conservan el uso de la jarana (de cinco ordenes de cuerdas dobles) para la 
interpretación de la chilena, junto con el violín y el arpa. Sin embargo, hay una 
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variante de la tradición, la que enseña la ejecución de las chilenas con guitarra sexta 
y algunas veces con requinto, sustituyendo al conjunto tradicional. 
 
La región de Costa Chica tiene como tradición las siguientes fechas para celebrar 
principalmente las fiestas religiosas. 
 
Enero: Feria regional del 1o. al 10 de enero con motivo de festejar a la Virgen del 
Canneto en la actual Colonia Amado Nervo el 1o. y 2, en la Colonia Centro el 7 de 
enero también con el mismo fin, se organizan para sacar la danza de Los Moros, 
que consiste en una danza con flechas y machetes, ejemplificando los hechos 
ocurridos en la conquista de los españoles a estas tierras, esta danza se baila y se 
relata durante toda la noche y parte del día. 
 
El día 26 del mismo mes se festeja la misma Virgen, aunque sin la misma 
proyección que las dos anteriores, sólo la quema de toritos, y una procesión a través 
del sistema de mandas, es decir si alguna persona recibe un favor o milagros, le 
promete hacerle una velación en la que reparten pozole y otros cosas, al término de 
dicho festejo, la procesión la traslada a la casa donde regularmente reside. 
 
Febrero: el 11 de este mes, en la colonia Playa Larga de la cabecera municipal de 
Florencio Villarreal, se festeja a una virgen de origen francés, llamada María de 
Lourdes, en la cima del Cerrito que se encuentra al centro de dicha colonia, su 
mayordomía, como en todos los casos anteriores organizan este evento, con 
colectas o limosnas entre voluntarios 
 
El sacerdote oficia misas en el lugar, los vecinos bautizan; se realizaban tardeadas 
muy concurridas, asiste una banda de música de las llamada “chile frito”, con 
antelación a esta fecha se cantan las mañanitas del primero al once, a las 5 de la 
mañana. 
 
Marzo - abril: Entre los últimos días de mes de marzo o en los primeros del mes de 
abril, los habitantes de esta población celebran la Semana Santa guardando vigilia 
toda la semana, algunos nada más los días Jueves Santo y Viernes Santo, Sábado 
de Gloria, Domingo de Pascua, en estos días las personas se abstienen de comer 
carnes rojas y en su mayoría asisten a la iglesia. 
 
Mayo: En este mes se da la más grande e importante de las celebraciones la de la 
Santa Cruz, el día 3 de mayo, con una feria regional que inicia el día primero, con 
las instalaciones de los juegos mecánicos y sus anexos, instalación de un tianguis 
gigantesco, toreadas (jaripeos), jugadas de gallo, el día 3 de mayo, el señor Obispo 
de la Arquidiócesis con sede en Acapulco, asiste a oficiar la misa de bautismo y 
confirmaciones, se festeja la Santa Cruz porque como se ha dicho una cruz rústica 
dio origen al nombre de la cabecera municipal y se le dio el nombre como patrona 
del mismo, la cual se localiza en un cerro que se encuentra en el centro de la 
población. 
 
Noviembre: Los días 1o y 2 de este mes, las personas de este lugar recuerdan a 
sus fieles difuntos, prendiéndoles velas y poniéndoles ofrendas de frutas y pan, 
también coronas, en estos días el mercado se viste de color amarillo por la flor de 
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cempasúchil, que la utilizan para adornar las tumbas, también saborean el mole y 
los tamales nejos. 
 
Diciembre: el 19 del mismo, cuando comienzan a llegar los vacacionistas o jóvenes 
que estudian fuera de esta población se festeja a la Virgen de Guadalupe, que 
según se apareció en casa de la Sra. Apolonia Rodriguez, todos estos festejos se 
realizan con una velación, danza de los pajaritos que es infantil y con algo especial 
para la juventud, el disfraz del “Tigre y el del Terrón”, que corretean a las 
muchachas más bonitas, enfrentándose con los novios de éstas, haciendo con esto 
las delicias del público asistente que se da cita desde despuntando el alba y se 
retira aproximadamente a las 11:00 horas del día 
 
Las costumbres de esta comunidad de naturaleza alegre, tienen un gran arraigo y 
un número considerable de seguidores entre habitantes, de tales costumbres se 
anuncian las siguientes: 
 
Celebración de bodas durante tres días continuos, el primer día denominado 
Vísperas, se juega a las Mojigangas que consiste en la dramatización del 
casamiento: Se pasean en las principales calles, enseñando los animales que se 
sacrificarán al día siguiente, se hacen acompañar de la música de viento, visitan las 
casas de futuros desposados que hay en la ciudad, el segundo día acontece el 
desposamiento por el orden religioso, con una fiesta amenizada por uno o dos 
conjuntos musicales, el tercer día se celebra la boda civil y se repite la fiesta del día 
anterior, llamado La torna-boda, en todo esto hay derroche de alegría, vino y dinero. 
 
Para los desposamientos los caballeros casi no solicitan a su dama, si no que entre 
los dos simulan un rapto, lo que se denomina “huída”, después que esto sucede los 
padres del caballero asisten con los de la dama a solicitar el “parecer”, donde 
ambos hacen la fijación de la boda y la promesa de que cuando esto suceda, los 
novios asistirán al “Perdón”, acompañados de toda la comitiva que asiste a la boda, 
delante de la cual los padres de la novia proporcionan una verdadera cueriza en 
señal de “Perdón”. 
 
Se acostumbra rezar un novenario a los difuntos a partir del día en que bajan a su 
última morada, otro cuando cumplen nueve meses de fallecidos, y otro cuando 
cumplen un año y así cada aniversario del día de la muerte. 
 
En cada término de novena hay un velorio donde se reparten pozole, pan, café, 
cigarrillos, mezcal y una misa donde se regalan recordatorios. En estas tradiciones y 
costumbre participa la religión católica. .(Visitingmexico.com) 
 
 
Zonas arqueológicas 
 
Por la ubicación del área de los trabajos en un área que indudablemente ha sido 
previamente afectada, la zona de estudio del proyecto no se localiza ningún área de 
interés arqueológico. 
 
Por otro lado y de acuerdo a la información del municipio, en Tecoanapa, existe una 
zona arqueológica que se ubica en el cerro de Los Cimientos, en la localidad de 
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Tecuantepec, a su vez se señala que en el sitio denominado borbollón de la 
Maquina de Nexpa se han localizado fragmentos de vasijas y otros restos que 
pudieran ser de interés, sin embargo y conforme a la diversa información 
periodística, de turismo y de la propia población local interesada en este tema, la 
región ha sido poco estudiada. 
 
De acuerdo con los datos que se han obtenido en las diversas fuentes de 
información, la mayor parte de los sitios arqueológicos que se han encontrado y que 
cuentan con material para lograr un nivel de investigación más detallado se localizan 
principalmente en la zona costera entre Copala y Azoyú, destacando lo sitios de 
Teconahualle, La Trinchera y Maxmadi en Azoyú; Rastro y Piedra Labrada en 
Ometepec; Terreno de Cohimbre, Lomas de Romero y Marquelia en el municipio del 
mismo nombre. Cabe mencionar como dato interesante que la ubicación de las 
poblaciones de indígenas y las zonas arqueológicas es similar, por lo que es muy 
probable que se haya seguido este patrón en forma histórica. 
 
 
Usos que se les da a los recursos naturales  del área de influencia del proyecto 
como a sus características 
 
Como se puede observar en el desarrollo del estudio, la mayor parte de los recursos 
que se localizan en el área de estudio son utilizados para consumo y subsistencia, 
como es el caso del uso del suelo en la mayor parte de las superficies, en las que se 
dedican principalmente a la agricultura, ganadería y fruticultura.  
 
Aunado a esto, el manejo del recurso agua se hace a través de la presa Revolución 
Mexicana y la presa derivadora que se localiza aguas abajo de la misma para su 
distribución hacia el distrito de riego 105. 
 
En cuanto a la vegetación, la mayor parte de ésta es desmontada para efectuar la 
preparación de los terrenos para cultivo o pastoreo, haciendo en su caso el uso de 
troncos y estacas para la conformación de cercas vivas en los potreros. 
 
La pesca como parte de las oportunidades que ofrece el mar es aprovechada 
básicamente por las localidades que se encuentran cerca de la costa, en la que se 
obtiene principalmente ostión, guachinango, camarón, cuatete y otros. 
 
En cuanto a recursos mineros, el municipio de Tecoanapa se ha interesado 
principalmente en la explotación de materiales de agregados para la construcción, 
actividad que ha estado impulsando la autoridad municipal en sus planes de 
desarrollo.    
 
 
Nivel de aceptación del proyecto 
 
Se han efectuado pláticas con cada una de las autoridades municipales del área de 
influencia del proyecto y se ha tenido una buena aceptación, toda vez que el interés 
de que se cuente con una fuente de energía eléctrica cercana y con posibilidad de 
beneficiar a los municipios de acuerdo a sus planes de desarrollo hacen más 
atractiva su instalación.  
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IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 
De acuerdo con la información recolectada en campo, la zona donde se desarrollará 
el Proyecto Hidroeléctrico El Guineo se observa previamente impactada por la 
infraestructura de la presa Revolución Mexicana, sin embargo el bosque tropical 
caducifolio está representado y se encuentra entremezclado con vegetación 
secundaria. De acuerdo con los inventarios de flora y fauna levantados durante el 
trabajo de campo de este estudio, ninguno de los individuos encontrados son 
indicadores de que el ambiente se encuentre en estado de sucesión. 
 
Por lo que respecta al área por donde pasará la línea de transmisión las actividades 
agropecuarias han desplazado por completo la cubierta vegetal natural. 
 
Las formaciones vegetales identificadas en la zona del proyecto y su área de 
influencia son: Bosque tropical caducifolio, vegetación secundaria de bosque tropical 
caducifolio y matorral espinoso derivado de bosque tropical caducifolio.  
 
De acuerdo con Rzedowski, J. 1978, en general la sucesión de las comunidades 
vegetales en el ambiente de clima caliente y húmedo da la impresión de ser 
extraordinariamente compleja y en muchos casos es difícil encontrar en una región 
determinada las regularidades de secuencia de seres que se presentan más o 
menos claras en otros tipos de clima. Este fenómeno es particularmente notable  a 
nivel de las fases arbustivas y arbóreas que son las que predominan ampliamente 
en las regiones del tipo de vegetación secundaria, pues los estadíos en que 
prevalece la vegetación herbácea son de duración muy breve y casi se restringen a 
la ocupación por parte de malezas, arvenses y ruderales. 
 
 
Uso Potencial del suelo   
 
Las áreas deforestadas que se localizan dentro de la zona federal, no tienen un uso 
potencial agrícola y/o pecuario ya que quedaron autorizadas bajo criterio de 
excepcionalidad para el desarrollo de infraestructura básica (carreteras, líneas de 
transmisión eléctrica, infraestructura hidráulica, eléctrica, etc.). 
 
Dadas las características y dimensiones del proyecto hidroeléctrico éste no 
presentará una incidencia tal que signifique cambios de relevancia en el paisaje 
local, tampoco se espera una modificación de caudales por la operación de la 
central Hidroeléctrica. 
 
Como ya se mencionó, el predio donde se ubicará la central hidroeléctrica cuenta 
con una asignación de uso de suelo para infraestructura hidráulica, el proyecto en sí 
no modificará esta condición, antes bien, la consolidará. 
 
En cuanto a la situación actual del uso del suelo, en los predios por donde pasará la 
línea de transmisión es agrícola y pecuario, por lo que la mayoría carece de 
vegetación natural 
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Deterioro de la comunidad vegetal  
 
Tanto la construcción de infraestructura hidráulica como las actividades 
agropecuarias han incidido enormemente en la comunidad vegetal. En lo relativo a 
su distribución y abundancia ya que de acuerdo con lo reportado por A. Vargas 
1964, las especies señaladas en la tabla de vegetación son características de 
lugares perturbados, cuya distribución es ininterrumpida en la cercanía de la zona 
federal.  
 
 
Zona federal  
 
Las componentes de la zona federal como son: el embalse y la estructura de control 
no sufrirán modificaciones con la inserción de la hidroeléctrica “El Guineo”, el 
ecosistema del embalse se mantendrá intacto.  
 
El nivel del agua del embalse no tendrá oscilaciones. 
 
Durante la operación de la Casa de Máquinas y la Subestación, el ruido que se 
produzca solo será perceptible hacia el interior del edificio.  
 
Cabe recordar que en la zona federal el uso del suelo está autorizado bajo el criterio 
de excepcionalidad para infraestructura básica, por lo que la Hidroeléctrica “El 
Guineo” es totalmente compatible con el uso actual.   
 
Debido a las características del escenario natural actual y a las de operación de la 
hidroeléctrica, la vegetación de la zona de influencia de Casa de Máquinas y 
Subestación no sufrirá alteraciones.  

 
 
Aguas superficiales 
 
El caudal del Río Nexpa no se verá modificado con la construcción ni con la 
operación de la central hidroeléctrica, cabe mencionar que el cauce del río Nexpa no 
se quedará sin agua corriente en ningún momento. 
 
 
Derecho de vía de la línea de transmisión. 
 
A lo largo de los 12.67 km, del tramo de la línea de transmisión a construir, el 
paisaje si se verá modificado, ya que las torres de transmisión no son un elemento 
natural de la región, sin embargo, una vez que la línea esté operando, los 
poseedores de los terrenos podrán seguir aprovechándolos en sus actividades 
agropecuarias acostumbradas. De hecho, esta actividad es predominante en la zona 
(fotos N° 27, 34, 38  ) 
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En los sitios donde se cimentarán las torres, el cambio de uso del suelo será 
permanente. 
 
Actualmente en una buena parte de estos predios hay actividades agrícolas y 
pecuarias. 
 
 
Conclusiones 
 
No se identifican actividades que provoquen un daño ambiental o un daño a los 
ecosistemas como resultado de los impactos ambientales que ocasionará el 
proyecto Hidroeléctrico “El Guineo” sobre uno o varios elementos ambientales o 
procesos del ecosistema que desencadenen un desequilibrio ecológico. 

 
Tampoco se propiciará la pérdida de elementos ambientales, que afecten la 
estructura o función, o que modifiquen las tendencias evolutivas o suscesionales del 
ecosistema. 
 
Menos aún habrá alteraciones significativas de las condiciones ambientales que 
pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES  
 
En esta fase de identificación y evaluación de impactos ambientales generados por 
el Proyecto Hidroeléctrico El Guineo se analizan e incorporan los resultados 
obtenidos en la descripción de la obra y caracterización ambiental. 
 

V.1 Metodología para identif icar y evaluar los impactos 
ambientales 
 
El procedimiento a seguir para identificar, describir, cuantificar y evaluar los 
impactos ambientales derivados del proyecto Hidroeléctrico “El Guineo” es el 
método de matriz reducida de Leopold. 
 
En ésta los impactos se tipifican de acuerdo con el grado de severidad en 
categorías relativas, el método consiste en ubicar en orden las actividades 
preponderantes del proyecto, las cuales se dispondrán en columnas y los aspectos 
del ambiente se categorizarán en filas. La interacción entre estos dos aspectos 
forma una tabla que permite identificar los impactos que tendrá el proyecto sobre el 
ambiente. Este método permite establecer un valor subjetivo a estas interacciones y 
calificar los impactos. 
 

V.1.1 Indicadores de impacto 
 
Dadas las características ambientales del sitio donde se desarrollará la central 
Hidroeléctrica El Guineo y los sitios por donde pasará la línea de transmisión, se 
establecieron los indicadores ambientales tomando en cuenta aquellos elementos 
del ambiente que potencialmente pueden ser modificados, con ello es posible tener 
una referencia de las afectaciones al ambiente a consecuencia de la obra y/o 
actividad proyectada.  
 
Estos indicadores son representativos y de fácil identificación, aunque no en todos 
los casos estos indicadores son cuantitativos, todos son relevantes por que aportan 
información sobre la magnitud e importancia de los impactos identificados en las 
diferentes etapas del proyecto. 
 
La selección de indicadores de impacto ambiental para el proyecto hidroeléctrico El 
Guineo se basó en parámetros como: frecuencia de aparición del impacto sobre el 
mismo factor, fragilidad del factor ambiental frente a actividades antrópicas y 
beneficios que generará el proyecto sobre algunos componentes ambientales. Los 
indicadores ambientales resultantes son:  
 
1).- Componente Atmósfera (con los factores de calidad del aire, características 
organolépticas, emisiones acústicas y vibraciones). Varias de las actividades que se 
realizarán durante las etapas de instalación del proyecto tendrán efectos negativos, 
aunque temporales sobre los factores de la atmósfera principalmente debido a la 
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utilización de maquinaria pesada y equipo de construcción. En la etapa de operación 
aunque se producirá ruido al interior del edificio cuando la central este operando, por 
el contrario se tendrá un impacto positivo significativo a la atmósfera debido a la 
producción de energía limpia sin el consumo de combustibles fósiles. 
 
2).- Medio biótico: Los factores de flora y fauna se verán afectados con la 
construcción del proyecto principalmente; no así con la operación ya que las  
condiciones que prevalecerán serán muy similares a las que se observan 
actualmente, como se evidenció en capítulos anteriores el  grado de perturbación a 
estos factores es considerable dada la infraestructura hidráulica de la presa 
Revolución Mexicana, las zonas agropecuarias y urbano rurales por donde pasará la 
línea de transmisión.  
 
3).- Componente Socioeconómica. Aunque en menor escala, ya que el proyecto es 
de reducidas dimensiones, se tendrá una incidencia positiva en la generación de 
empleos para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento. En las etapas de preparación del sitio y construcción se contratará 
mano de obra de las localidades aledañas al proyecto repercutiendo de manera 
positiva en la calidad de vida y economía local. 

 

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto 
 

• Número de fuentes móviles (durante las etapas de construcción y operación 
de la central hidroeléctrica El Guineo). 

• Formaciones vegetales afectadas. 
• Número de especies protegidas o endémicas afectadas. 
• Zonas de reproducción afectadas por riesgo de remoción durante el 

desmonte. 
• Superficie de ocupación de especies vegetales y animales, se reducirán 

estas superficies con la infraestructura de la Hidroeléctrica. 
• Desplazamiento de comunidades de fauna hacia sitios menos perturbados. 
• Volumen de movimiento de tierras 

 
 

V.1.3. Criterios y metodología de evaluación 

V.1.3.1 Criterios 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizaron los criterios siguientes: 
 

• Dimensión, considerada como el grado de afectación de cada impacto 
concreto sobre el correspondiente factor ambiental. 

• Signo, mediante este criterio se determina si el impacto analizado es positivo 
o negativo, en el sentido de afectación del medio natural. 

• Permanencia, criterio que se emplea para la valoración de la escala temporal 
en la que el impacto analizado actúa sobre el correspondiente factor 
ambiental, estos pueden ser esporádicos, temporales y permanentes. 
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• Reversibilidad, Considerando ésta como la posibilidad de que el sistema 
afectado pueda volver a sus condiciones originales al cesar el efecto por si, o 
mediante la aplicación de medidas de mitigación. 

• Viabilidad de adoptar medidas de mitigación, la aplicación de este criterio 
determinará mediante una valoración técnica y económica general, la 
posibilidad de minimizar un determinado impacto mediante la aplicación de 
medidas de mitigación. 

 
 

V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justif icación de la 
metodología seleccionada 
 
La metodología que se ha aplicado en el desarrollo del presente estudio, como se 
indica en el apartado V.1, es el método de matriz reducida de Leopold en la que los 
impactos se tipifican de acuerdo con el grado de severidad en categorías relativas, 
el método consiste en ubicar en orden las actividades preponderantes del proyecto, 
las cuales se dispondrán en columnas y los aspectos del ambiente se categorizarán 
en filas. La interacción entre estos dos aspectos forma una tabla que permite 
identificar los impactos que tendrá el proyecto sobre el ambiente. Este método 
permite establecer un valor subjetivo a estas interacciones y calificar los impactos. 
 
Esta metodología ha sido adoptada considerando: 
 

• Que el entorno natural se encuentra alterado, evidenciándose por el tipo de 
vegetación que se presenta en la zona. 

 
• El sitio donde se desarrollará el proyecto queda dentro de la zona federal de 

la Presa El Guineo  razón por la cual la actividad de generación de energía 
eléctrica es compatible con el uso de suelo actual. 

 
• La Central, durante las etapas de operación y mantenimiento no generará 

emisiones a la atmósfera, ni afectará la calidad ni cantidad de agua, los 
desechos que se generaran son de tipo doméstico, representados por la 
basura que se pudiera llegar a generar por el personal que operará la 
central. 

 
 
El primer paso en la evaluación de los impactos al ambiente es la identificación de 
éstos. Una vez establecida tal identificación se describen, clasifican y califican, de 
acuerdo con su calidad, en benéficos o adversos, como se muestra en la Tabla de 
calidad de los impactos. 
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Tabla Calidad de los Impactos al Ambiente 
Calidad de los impactos al ambiente 

Calidad del Impacto Características 

Benéfico 
Cambia de manera positiva el medio ambiente, el 
ecosistema y/o afecta de la misma manera a la 
población. Mejoría ambiental del ecosistema 

Adverso 
Cambia de manera negativa el medio ambiente, el 
ecosistema y/o afecta de la misma manera a la 
población. Deterioro ambiental del ecosistema 

 
 
 
El siguiente paso consiste en la determinación del grado del impacto: 
 

Tabla Grados de Impacto 
Grado de impacto 

Grado Características 

Significativo Acumulativo,* sinérgico,** significativo o relevante,*** y 
residual.**** 

No significativo Impacto de tipo micro, puntual, temporal y mitigable. 

 

* Acumulativo: el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 
impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que 
se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

** Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 
*** Significativo o relevante: aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y 
de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales 

 
**** Residual: es el impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación. 
 
A cada uno de los impactos ambientales determinados se le asigna una calificación, 
de acuerdo con las características de calidad y grado del impacto evaluado, 
adicionalmente se establece una nomenclatura para las calificaciones a asignar de 
acuerdo con el grado de afectación en caso de ser no significativo. 
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La simbología que se establece para representar los diferentes tipos de impacto en 
el presente documento es la que se presenta en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla Valor asignado a los Impactos al Ambiente 
Valor asignado a los Impactos al Ambiente 

Tipo de impacto Valor asignado 

Impacto adverso significativo -2 

Impacto adverso no significativo -1 

Sin impacto 0 

Impacto benéfico no significativo +1 

Impacto benéfico significativo +2 

 
 
En esta fase del estudio se desarrolla el procedimiento propuesto, de este modo se 
determinan los impactos ambientales generados durante las etapas de preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica “El 
Guineo” con referencia a los factores ambientales involucrados, los cuales 
dependerán principalmente de las características y aspectos de tipo físico – 
químico, biológico y socioeconómico implicados. En esta descripción se hará un 
análisis mediante la matriz de impactos modificada y reducida de Leopold. La 
clasificación mantendrá constante un elemento del ambiente mientras varía la etapa 
del proyecto, obteniendo así el comportamiento del impacto respecto al tiempo. 
 
La determinación y clasificación de los impactos al ambiente identificados se 
presenta  en la siguiente tabla matriz de impactos.  La justificación y comentarios a 
las clasificaciones asignadas a cada impacto identificado se presentan después de 
la matriz de impactos. 
 
Como fase final del proceso se realiza la evaluación de los impactos tanto benéficos 
como adversos más significativos. 
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Tabla Matriz Reducida de Leopold para la Central Hidroeléctrica “El Guineo”. 
 

  
PREPARACIÓN DEL SITIO 

 

CONSTRUCCIÓN  
OPERACIÓN 

 
RECURSOS 

 
CATEGORÍA 

 
RENGLON 

Instalación de 
infraestructura de 

apoyo 

Desmontes, 
despalmes y/o 
excavaciones 

 
Relleno 

Trinchera de 
tubería de 

presión 
 

Casa de 
máquinas 

excavada y Canal 
de Descarga 

Equipamiento 
electro-mecánico  

y LT 

 
Operación y 

mantenimiento 

Calidad 0 0 0 0 0 0 0 
Subterránea 

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad 0 0 0 0 0 0 0 
AGUA 

Superficial 
Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 

Subsuelo Estabilidad 0 0 0 0 0 0 0 
SUELO 

Superficie Uso potencial 0 0 0 0 0 -2 0 

Calidad -1 -1 -1 0 -1 0 0 

Ruido -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 AIRE Atmósfera 

Olores 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetación -1 -1 0 0 0 -2 0 
BIOTA  

Fauna -1 -1 0 0 0 0 0 
Flujos de materia 

y energía -1 -1 0 0 -1 -1 0 
ECOSISTEMA Dinámica 

Ecológica 
Paisaje -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Economía local +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 

Empleo +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 

Calidad de vida +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 
ECONOMÍA 

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 

Población 0 0 0 0 0 0 +2 

Infraestructura y servicios 0 0 0 0 0 0 +2 ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Centros urbanos 0 0 0 0 0 0 +2 
 
CLAVE DE IMPACTOS: -2, Adverso significativo;  -1, Adverso no significativo; 0 Sin Impacto; +1, Benéfico No Significativo; +2 Benéfico Significativo
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A continuación se describen las características cualitativas tales como duración, 
reversibilidad, necesidad de medidas correctivas e importancia asignadas a cada 
impacto. 
 
 
Etapa de Preparación del Sitio 
 
En esta etapa de acuerdo a las actividades enunciadas en el capítulo N° II de este 
estudio se identificaron los siguientes: 
 
 
Agua subterránea 
 
No se generarán impactos en el agua subterránea debido a que durante las 
actividades de infraestructura de apoyo, demoliciones, excavaciones y relleno no se 
afectará el acuífero, toda vez que las dimensiones y profundidad de las obras son 
reducidas.  
 
Por otro lado, para el caso de la línea de transmisión las excavaciones serán 
superficiales y no se ejecutarán: relleno, nivelación y compactación ni se instalarán 
campamentos ni infraestructura de apoyo. En consecuencia, no se generarán 
impactos al agua subterránea. 
 
Cabe mencionar que para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “El Guineo” no se 
contempla la instalación de pozos o sustracción de aguas subterráneas, por lo tanto 
no se prevén impactos. 
 
 
Agua superficial 
 
No se prevén impactos ya que no se afectarán cauces ni el embalse de la presa 
Revolución Mexicana. 
 
Cabe señalar que no se prevé este impacto para el caso de la línea de transmisión 
ya que sus estructuras de sustentación se instalarán fuera de drenes naturales o 
cauces de ríos o arroyos. 
 
 
Subsuelo 
 
No se generarán impactos al subsuelo durante la ejecución de la instalación de la 
infraestructura de apoyo y despalme. 
 
 
Suelo superficial 
 
No se prevén impactos al uso potencial ya que en el sitio donde se instalará la 
central hidroeléctrica, el uso de suelo esta autorizado bajo criterio de 
excepcionalidad para infraestructura básica, entre la que se encuentran: el 
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aprovechamiento hidráulico para la generación de electricidad y la instalación de 
líneas de transmisión, entre otros.   
 
Línea de transmisión: se requerirá la preparación del área para la instalación de la 
cimentación de las torres, por lo que se juzga conveniente integrar este impacto a la 
etapa de construcción. 
 
 
Calidad del aire 
 
Central Hidroeléctrica: Durante las actividades de demolición, excavación y relleno, 
se desprenderán polvo y partículas con lo que se producirá un impacto adverso no 
significativo, temporal, reversible y prevenible. 
 
Línea de Transmisión: Durante las actividades de excavación para las 
cimentaciones se prevé un impacto adverso no significativo temporal, reversible y 
prevenible debido a la emisión de polvo y partículas.  
 
 
Ruido 
 
Central Hidroeléctrica: Durante la instalación de la infraestructura de apoyo, 
demolición, excavaciones, relleno, se generará un impacto adverso no significativo, 
temporal, reversible y mitigable ya que al estar en funcionamiento la maquinaria 
utilizada se produce ruido entre 90 y 105 decibeles. 
 
Línea de transmisión: No se generarán impactos 
 
 
Olores 
 
Central Hidroeléctrica:  No se producirán olores durante esta etapa del proyecto por 
lo tanto no se generarán impactos. 
 
Línea de transmisión: No se prevé impacto ambiental ya que no se generarán olores 
en ninguna de las etapas del proyecto. 
 
 
Vegetación 
 
Central Hidroeléctrica: Se prevén impactos adversos no significativo a este recurso 
ya que con el proceso de desmonte y despalme se perderá la vegetación del sitio. 
(fotos N° 2, 4, 8, 9   ) 

 
Línea de transmisión: Los terrenos por donde pasará, son de uso agropecuario. Sin 
embargo, existen zonas que presentan vegetación menos perturbada, que de 
acuerdo a las especies más representativas, pertenecen a un bosque tropical 
caducifolio; es en este sentido que se prevé que durante las actividades de 
despalme se generará un impacto ambiental adverso no significativo, temporal, 
reversible y mitigable (fotos 21, 32, 33). 
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Fauna  
 
Central Hidroeléctrica: Se prevé la generación de un impacto adverso no 
significativo ya que la fauna presente en el lugar será desplazada a sitios menos 
perturbados 
 
Línea de Transmisión: Se generará un impacto adverso no significativo, temporal 
reversible y mitigable por la  presencia de los trabajadores encargados de las 
actividades de despalme y excavación,lo que provocará que la fauna se desplace a 
sitios menos perturbados. 
 
 
Flujos de Materia y Energía 
 
Central Hidroeléctrica: Con las actividades propias de la preparación del sitio se 
prevé un impacto adverso no significativo transitorio al desplazarse la fauna 
presente con lo que con el despalme y el derribo de vegetación se esperan 
afectaciones a los flujos de materia y energía. 
 
Línea de Transmisión: Al desplazarse la fauna a lugares menos perturbados se da 
un cambio en los flujos de materia y energía por lo que se genera un impacto 
adverso no significativo, mitigable y compensable. 
 
 
Paisaje 
 
Central Hidroeléctrica: El ecosistema es el conjunto de relaciones que permiten la 
coexistencia de una diversidad de entes vivos, sus flujos de energía, materia y las 
relaciones entre sus comunidades. Esta definición no excluye al hombre y sus 
relaciones con los seres vivos de su ambiente. En el ecosistema se evalúa el 
impacto sobre los flujos de materia y energía en el paisaje. Durante la etapa de 
preparación del sitio se generarán impactos adversos no significativos debido a que 
se derribará  vegetación con lo que se modificará el paisaje de manera permanente 
con la inserción de la central en el sito. Cabe mencionar que el uso del suelo en el 
predio (Zona Federal) donde se desplantará la hidroeléctrica es para infraestructura 
hidráulica y de energía, por lo que se considera que la central hidroeléctrica esta 
acorde con los usos a que esta destinado el predio. 
 
Línea de Transmisión: Se prevé un impacto adverso no significativo, temporal, 
reversible y automitigable durante el despalme. 
 
 
Economía Local 
 
Central Hidroeléctrica: El impacto que se prevé para esta etapa del proyecto es 
benéfico, temporal e importante ya que este tipo de obras provocará un aumento de 
las ventas en localidades aledañas a la obra localizadas en el municipio de Ayutla 
de los Libres. 
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Línea de Transmisión: Se producirá un incremento en las ventas de los negocios, en 
virtud de que el acceso previsto al sitio de las obras es el paso forzoso, y la derrama 
económica por este concepto será sobre varias localidades de los municipios de 
Tecoanapa y Florencio Villareal, por lo tanto se generará un impacto benéfico no 
significativo, temporal. 
 
 
Empleo 
 
Central Hidroeléctrica: Se prevé un impacto benéfico no significativo y temporal 
debido a que este tipo de obras promueve la contratación de mano de obra local del 
municipio de Ayutla de los Libres, como peones y cabos, por lo que los ingresos se 
ven incrementados. 
 
Línea de Transmisión: Se prevé un impacto benéfico no significativo y temporal 
sobre varias comunidades de los municipios de Tecoanapa y Florencio Villareal al 
contratar mano de obra local durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Calidad de Vida 
 
Central Hidroeléctrica: no se prevén impactos. 
 
Línea de Transmisión: Al aumentar sus ingresos se estima una mejoría en la calidad 
de vida en varias comunidades, sin embargo este impacto se considera benéfico no 
significativo dada la temporalidad del suceso. 
 
 
Agricultura 
 
Central Hidroeléctrica: No se advierte impacto ambiental alguno sobre las 
actividades agrícolas y pecuarias de la región durante la ejecución de esta etapa del 
proyecto. 
 
Línea de Transmisión: Aún cuando los predios por donde se ejecutará el despalme 
son agrícolas y pecuarios, no se prevén impactos debido a que en el momento que 
se ejecuten estas acciones será coincidente con el período en que no se efectúen 
actividades agrícolas. 
 
 
Población 
 
Central Hidroeléctrica: Debido a que las acciones a ejecutar durante esta etapa del 
proyecto se realizaran dentro de la zona federal y que el único malestar que se 
provocará en la población será el incremento por la carretera federal del paso de 
vehículos y el acceso a la zona federal del equipo de excavación, por lo que no se 
estiman impactos adversos. 
 
Línea de Transmisión: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
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Infraestructura y Servicios 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Centros Urbanos 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Etapa de Construcción 
 
En esta etapa del proyecto se manejará la maquinaria y el equipo ya descritos en el 
capítulo 2 de este estudio, se generan diversos impactos producto de estas 
actividades. 
 
 
Agua subterránea 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos en la calidad y la cantidad del 
agua subterránea durante esta etapa del proyecto en virtud de que no se harán 
perforaciones, ni excavaciones a grandes profundidades. 
 
Línea de Transmisión: Durante el ensamblado de las torres no se generarán 
impactos en la calidad y la cantidad a este recurso. 
 
 
Agua superficial 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos ya que no se afectarán ríos, arroyos o 
el propio embalse de la presa 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos a este  recurso por el armado de 
las torres ni por la colocación de las líneas. 
 
 
Subsuelo 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos al subsuelo durante la ejecución 
de las actividades de esta etapa. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
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Suelo superficial 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos al uso potencial, ya que en el sitio 
donde se construirá la central hidroeléctrica el uso de suelo esta autorizado bajo 
criterio de excepcionalidad para la instalación de infraestructura básica, entre la que 
se encuentran: el aprovechamiento hidráulico para la generación de electricidad y la 
instalación de líneas de transmisión, entre otros. 
 
Línea de Transmisión: El uso potencia del suelo se verá afectado por la excavación 
a 2.50 m de profundidad y la cimentación de las torres (zapatas aisladas de una 
superficie de 64 m2 por torre), por lo que se prevé un impacto adverso significativo 
acumulativo, permanente, irreversible y compensable para cada sitio donde se 
ubiquen las zapatas. 
 
 
Calidad del aire 
 
Central Hidroeléctrica: Durante la ejecución de las actividades de esta etapa se 
generarán impactos adversos no significativos temporales por las obras civiles de la 
casa de máquinas y del canal de descarga. 
 
Línea de Transmisión: Durante la ejecución de esta etapa no se liberaran polvos o 
partículas al ambiente, por lo tanto no se producirán impactos. 
 
Camino de acceso No se prevén impactos. 
 
 
Ruido 
 
Central Hidroeléctrica: Durante esta etapa del proyecto el único ruido que se 
producirá será el de los generadores de energía eléctrica y el de los compresores 
neumáticos, el cual será de hasta 105 decibeles, por arriba de los límites 
establecidos por la normatividad, con lo que se producirá un impacto adverso poco 
significativo, temporal y mitigable al personal que laborará en este frente de trabajo. 
 
Línea de transmisión: No se generarán impactos 
 
 
Olores 
 
Central Hidroeléctrica: No se producirán olores durante esta etapa del proyecto. 
 
Línea de Transmisión: No se producirán olores durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Vegetación 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos a este recurso durante las actividades 
a ejecutar en esta etapa, ya que en el sitio donde se construirán la casa de 
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máquinas y la subestación se habrá desmontado durante la etapa de preparación 
del sitio y el camino de acceso al sitio carece de vegetación. 
 
Línea de transmisión: Los predios donde se construirán las cimentaciones de las 
torres de transmisión actualmente están ocupados por zonas de cultivos, potreros y 
por manchones de vegetación secundaria, sólo en un tramo existen elementos 
representativos de bosque tropical caducifolio, por lo que se prevé, un impacto 
adverso acumulativo, permanente, irreversible y compensable. 
 
Por otro lado con la instalación de 12.67 km, de la línea, en los sitios donde haya 
vegetación será necesaria su poda o derribo, con lo que se prevé un impacto 
adverso no  significativo, temporal, reversible y automitigable. 
 
 
Fauna 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos. 
 
No se contempla impacto a este recurso durante la construcción de la casa de 
máquinas y subestación ya que las actividades antrópicas actuales en el sitio, 
aunado a las actividades de preparación del sitio ahuyentarán a la fauna. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos debido a que las afectaciones son 
muy puntuales. 
 
 
Flujos de Materia y Energía 
 
Central Hidroeléctrica: En virtud de que durante esta etapa del proyecto el 
movimiento de maquinaria, equipo, trabajadores y materiales es continuo, se prevé 
un impacto adverso no significativo, temporal, reversible y mitigable. 
 
Línea de transmisión: Con la inserción de las torres de transmisión y con motivo del 
derribo de vegetación, en las pocas superficies donde se presentan, se espera una 
afectación a los flujos de materia y energía por lo que se prevé un impacto adverso 
no significativo. 
 
 
Paisaje 
 
Central Hidroeléctrica: En virtud de que durante la excavación y relleno habrá 
movimiento de materiales térreos, se prevé un impacto adverso no significativo, 
temporal, irreversible y compensable. 
 
Línea de transmisión: Debido a que la infraestructura de las torres de transmisión no 
son elementos del paisaje natural y durante su construcción se estará haciendo 
movimiento de materiales e instalando las estructuras de la torres se prevé un 
impacto adverso no significativo.  
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Economía Local 
 
Central Hidroeléctrica: Con la concentración de trabajadores durante esta etapa se 
ven incrementadas considerablemente las ventas en los negocios cercanos a la 
obra, inclusive se espera que esta derrama económica se refleje en Ayutla de los 
Libres. 
 
Por lo anterior se prevé un impacto benéfico no significativo, temporal.  
 
Línea de Transmisión: Se producirá un incremento en las ventas de los negocios 
que quedan de paso, en virtud de que es obligado el acceso previsto al sitio y la 
derrama económica por la venta de insumos y alimentos será sobre varias 
localidades, por lo tanto se generará un impacto benéfico no significativo temporal. 
 
 
Empleo 
 
Central Hidroeléctrica: El impacto que se prevé para esta etapa del proyecto es 
benéfico no significativo, temporal e importante ya que se contratará mano de obra 
local como peones, cabos sobrestantes, vigilantes, personal de aseo y operadores 
de maquinaria no especializada. 
 
Línea de Transmisión: Se prevé un impacto benéfico no significativo y temporal 
sobre varias comunidades al contratar mano de obra local durante esta etapa del 
proyecto. 
 
 
Calidad de Vida 
 
Central Hidroeléctrica: Al aumentar sus ingresos se estima una mejoría en la calidad 
de vida de los pobladores, sin embargo este impacto se considera benéfico no 
significativo dada la temporalidad del suceso. 
 
Línea de Transmisión: Al aumentar sus ingresos se estima una mejoría en la calidad 
de vida en varias comunidades, sin embargo este impacto se considera benéfico no 
significativo dada la temporalidad del suceso. 
 
 
Agricultura 
 
Central Hidroeléctrica: No se advierte impacto ambiental alguno sobre las 
actividades agrícolas y pecuarias de la región durante la ejecución de esta etapa del 
proyecto. 
 
Línea de Transmisión: Aún cuando los predios por donde se edificarán las torres y 
colocarán las líneas de transmisión están en su mayoría abocadas a la agricultura, 
no se presentará impacto en la economía que se deriva de las actividades agrícolas, 
ya que estas serán pagadas por la empresa. 
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Población 
 
Central Hidroeléctrica: Debido a que las acciones a ejecutar durante esta etapa del 
proyecto se realizarán dentro de la zona federal no se prevén impactos 
 
Línea de Transmisión: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Infraestructura y Servicios 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Centros Urbanos 
 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa del proyecto no se manejan sustancia y/o materiales que puedan 
afectar el ambiente. 
 
 
Agua subterránea 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos en esta etapa del proyecto 
 
Línea de transmisión: No se producirán impactos durante esta etapa. 
 
 
Agua superficial  
 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos adversos, ya que el agua que se 
utilizará para la generación de electricidad será la que actualmente sale por la 
estructura de descarga de la caseta de válvulas para  el distrito de riego, es 
importante destacar que no se consume ni contamina el agua, solo se aprovecha la 
energía potencial de la misma. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos. 
 
Subsuelo 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos. 
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Línea de Transmisión: No se producirán impactos. 
 
 
Suelo superficial 
 
Central  Hidroeléctrica: No se generaran impactos  
 
Línea de Transmisión: No se producirán impactos. 
 
 
Calidad del aire 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos. 
 
Línea de Transmisión: No se producirán impactos.  
 
 
Ruido 
 
Central Hidroeléctrica: El ruido que de generará será únicamente durante la 
operación de la central que es durante las horas pico y solo será perceptible al 
interior del edificio, por lo que se considera un impacto adverso no significativo y 
mitigable. 
 
Línea de transmisión: No se generarán impactos 
 
 
Olores 
 
Central Hidroeléctrica: No se producirán olores durante esta etapa del proyecto por 
lo tanto no se generarán impactos. 
 
Línea de transmisión: No se prevé impacto ambiental ya que no se generarán olores 
en esta etapa del proyecto. 
 
 
Vegetación 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
  
Línea de transmisión: No se producirán impactos durante esta etapa 
 
 
Fauna  
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos.  
 
Línea de Transmisión: No se producirán impactos 
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Flujos de Materia y Energía 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos en esta etapa del proyecto 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos en esta etapa del proyecto. 
 
 
Paisaje 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos para esta etapa del proyecto  
 
Línea de Transmisión: Se prevé un impacto adverso no significativo, permanente  
compensable. 
 
 
Economía Local 
 
Central Hidroeléctrica: No se producirán impactos   
 
Línea de Transmisión: No se producirán impactos. 
 
 
Empleo 
 
Central Hidroeléctrica: No se generarán impactos. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos.  
 
 
Calidad de Vida 
 
Central Hidroeléctrica: El flujo de energía de la central hidroeléctrica con su 
interconexión a la subestación cercana a las localidades del municipio de Florencio 
Villarreal beneficiará a la población de forma directa e indirecta al contar con la 
seguridad del suministro de energía en una fuente cercana y al existir un periodo de 
generación continua en la central hidroeléctrica, por ende, disminución en la 
variación de voltajes y mayor duración de sus aparatos electrodomésticos, este 
impacto se considera benéfico significativo permanente. 
 
Línea de Transmisión: No se producirán impactos. 
 
 
Agricultura 
 
Central Hidroeléctrica: No se prevén impactos.  
 
Línea de Transmisión: No se prevén impactos 
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Población 
 
Central Hidroeléctrica: Se producirán impactos benéficos significativos a las 
poblaciones e industrias a las que se suministrará la energía, así como la 
estabilización en el voltaje de suministro debido a la cercanía de la fuente de 
energía sin pérdidas o caídas de tensión. 
 
Línea de Transmisión: No se prevén impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Infraestructura y Servicios 
 
Central Hidroeléctrica: Se producirá un impacto benéfico significativo con el 
suministro de la energía eléctrica. 
 
Línea de Transmisión: No se generarán impactos durante esta etapa del proyecto. 
 
 
Centros Urbanos 
 
Central Hidroeléctrica: Se prevé un impacto ambiental benéfico significativo por el 
abastecimiento confiable de energía eléctrica sin emisiones contaminantes a la 
atmósfera. 
 
Línea de Transmisión: Se generará un impacto benéfico indirecto a los centros 
urbanos cercanos, ya que la energía producida en la central hidroeléctrica llegará a 
una subestación cercana a ellos, dando cierta seguridad al suministro y menor 
variación en el voltaje. 
 

Justificación y descripción de la metodología 
 
A partir del análisis de la matriz reducida y modificada de Leopold se evaluarán los 
impactos ocasionados por el proyecto hidroeléctrico, mediante la asignación de un 
peso a los diferentes elementos de la matriz. Esta asignación que es una técnica 
intermedia entre la metodología de Rau y el concepto de los escalares del 
Environmental Evaluation System tiene su fundamento en la ponderación de los 
impactos, de acuerdo con la importancia de su alcance a lo largo de las cadenas 
tróficas y su afectación al ambiente y a los humanos. 
 
Así, la afectación al medio (agua, aire y suelo), en su calidad de recurso no 
renovable, suma una cantidad de escalares mayor que el interés humano (economía 
y asentamientos humanos); a su vez, éste tiene una mayor ponderación escalar 
sobre la ecología (biota y ecosistema). Los factores de ponderación serán 
asignados de acuerdo con la siguiente calificación: 
 
 

Medio ambiente 10 
Interés humano 6 
Ecología  4 
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De esta manera, en la matriz modificada de Leopold se tienen 140 elementos que 
corresponden a 7 columnas y 20 renglones, de los cuales 9 x 7 elementos (63) 
corresponden a la afectación al medio ambiente. Estos elementos de la matriz 
totalizan 
 

63 x (-2) x 10 = -1260 puntos 
 
De afectación ambiental cuando todos los valores que se obtienen son adversos 
significativos, es decir, el peor impacto al medio ambiente debido al proyecto 
totalizaría un valor de  -1260. El mismo valor se obtendrá si todas las calificaciones 
obtenidas fueran debidas a impactos benéficos significativos. 
 
En el rubro de interés humano se encuentran 7 x 7 elementos de matriz que, con un 
factor de ponderación de 6 y, para un impacto adverso significativo en todos los 
elementos (que corresponde al peor caso) se tendrá un total de  
 

49 x (-2) x 6 = -588 puntos 
 
Y un impacto benéfico significativo con la misma calificación de signo positivo. 
 
El rubro de ecología cuenta con 7 x 4 elementos de matriz y un factor de 
ponderación de 4. La puntuación máxima para solamente impactos adversos 
significativos será entonces, 
 

28x (-2) x 4 = -224 
 
Y de +224 en el mejor impacto benéfico. Si se contabilizan los impactos máximos 
por etapa del proyecto, se tienen los valores de impacto máximos que se presentan 
en la Tabla siguiente 
 
 

Tabla Valores de Impacto Teórico máximo por etapa del proyecto 
Impactos Máximos por Etapa Medio 

Ambiente Interés Humano Ecología 

IMPACTO BENÉFICO MÁXIMO 
 
Etapa de preparación del sitio 
Etapa de construcción 
Etapa de operación y mantenimiento 

 
 

+540 
+540 
+180 

 
 

+252 
+252 
+84 

 
 

+96 
+96 
+32 

IMPACTO ADVERSO MÁXIMO 
 
Etapa de preparación del sitio 
Etapa de construcción 
Etapa de operación y mantenimiento 

 
 

-540 
-540 
-180 

 
 

-252 
-252 
-84 

 
 

-96 
-96 
-32 

 
 
Así mismo, en la tabla valores de impactos reales  se presenta la puntuación que 
obtuvo el Proyecto Hidroeléctrico “El Guineo” para cada etapa y rubro ambiental. 
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Tabla Valores de Impactos Reales 

Impactos Reales por Etapa Medio 
Ambiente Interés Humano Ecología 

IMPACTO BENÉFICO 
 
Etapa de preparación del sitio 
Etapa de construcción 
Etapa de operación y mantenimiento 

 
 
0 
0 
0 

 
 

+54 
+54 
+48 

 
 
0 
0 
0 

IMPACTO ADVERSO 
 
Etapa de preparación del sitio 
Etapa de construcción 
Etapa de operación y mantenimiento 

 
 

-60 
-50 
-10 

 

 
 
0 
0 
0 
 

 
 

-36 
-24 
-4 
 

 
 
 
RESULTADOS 
 
Por último, en la tabla siguiente se presentan los porcentajes de los impactos 
calculados para el proyecto con respecto a los máximos, obtenidos como 
 
{Impacto (benéfico/adverso) / Impacto (benéfico/adverso)) máximo}* 100 
 
 
Tabla Porcentaje de Impactos con respecto a los Impactos máximos 

 
Etapa 

Medio 
Ambiente 

(AGUA, AIRE, SUELO) 

Interés Humano 
(ECONOMÍA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS)

 
Ecología 

(BIOTA Y ECOSISTEMA) 

 Adverso Benéfico Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

Preparación del sitio -11.11 0.00 0.00 21.43 -37.50 0.00 

Construcción -9.26 0.00 0.00 21.43 -25.00 0.00 

Operación y 
Mantenimiento -5.56 0.00 0.00 57.14 -12.50 0.00 

 
 
Una vez cuantificados los impactos al ambiente, para cada categoría ambiental, se 
observan algunos puntos interesantes acerca del impacto que el proyecto originará 
en el medio ambiente. 
 

V.2.4. Evaluación de los impactos 
 
Medio ambiente  
 
Del análisis de la tabla de porcentaje de impactos se deduce que durante todas las 
etapas estudiadas el proyecto producirá diversos porcentajes de impactos adversos 
sobre el medio ambiente. Para la etapa de preparación del sitio se obtuvo un valor 
de -11.11%, se considera que este impacto podría llegar a ser acumulativo si no se 
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establecen y observan medidas de mitigación que eviten su interacción con los 
impactos que se efectuaron en el pasado y/o que están ocurriendo. El -9.26% para 
la etapa de construcción y de -5.56% para la etapa de operación.  
 
Durante la etapa de operación no se advierten impactos benéficos del proyecto para 
el medio ambiente, sin embargo, es importante hacer notar que la integración de un 
proyecto hidroeléctrico a la red de electrificación nacional beneficia indirectamente y 
de forma positiva al medio, al complementar el flujo de energía a través de procesos 
de producción más limpios y libres de emisiones a la atmósfera. 
 
 
Interés humano 
 
No se advierten impactos adversos para la etapa de construcción. 
 
En cuanto a los impactos benéficos que producirá el proyecto Hidroeléctrico “El 
Guineo” se observan valores cuyos porcentajes son importantes para todas las 
etapas del proyecto llegando al 21.43% para la etapa de preparación del sitio, 
21.43% para la etapa de Construcción ya que durante esta etapa se espera una 
derrama económica directa sobre las comunidades más cercanas al proyecto al 
contratar mano de obra local y un 57.14% para la etapa de operación y 
mantenimiento puesto que con la central hidroeléctrica. Indirectamente habrá un 
incremento en la calidad del flujo de energía eléctrica, por lo tanto, de la 
productividad en los sectores primario y terciario, con lo que mejorará  la calidad de 
vida de la población. 
 
 
Ecología 
 
En este caso para los impactos adversos se reporta para la etapa de preparación 
del sitio un -37.50 %, para la etapa de construcción -25.00% y  -12.50% para la 
etapa de operación.  
 
En cuanto a los impactos benéficos durante la etapa de operación no se 
identificaron impactos.   
 
 
Conclusión 

Debido a que el sitio donde se construirá la infraestructura de la central 
hidroeléctrica será dentro de la zona federal, a la cual se accede por un camino en 
buen estado, así como a las diversas actividades que se ejecutarán durante las 
etapas de preparación, construcción, operación, y mantenimiento, el área de 
influencia directa del proyecto abarcará la zona federal y los 12.67 km, de longitud 
de la línea de transmisión incluyendo la franja de su derecho de vía.  

Cabe mencionar que no habrá cambios de relieve, ni de vegetación, menos aún de 
distribución de organismos, no habrá dispersión de contaminantes en el aire, suelo, 
aguas superficiales y subterráneas y ruido; ya que con las medidas de mitigación se 
reducirán o eliminarán estas posibles fuentes de contaminación. 
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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 
 
 
Cada uno de los impactos identificados lleva al medio hacia un proceso de deterioro 
gradual y acelerado, algunos de ellos se pueden evitar mediante acciones 
preventivas o correctivas.  
 
Para garantizar que dichas acciones se lleven a cabo, éstas formarán parte de los 
contratos a celebrar para la construcción de las obras. 
 
La inobservancia de las cláusulas de protección ambiental incluidas en los contratos 
motivará una sanción económica, la cual quedará perfectamente tipificada en cada 
contrato.   
 
A continuación se presenta la tabla del Programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental.  
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

 
Contaminación 
por 
desprendimiento 
de partículas 
(polvo) 
 

 
Regar continuamente el 
terreno con la finalidad de 
mantenerlo húmedo para 
evitar la emisión de material 
particulado a la atmósfera. 

 

 
Duración  
 
Durante la temporada de 
estiaje se aplicará para las 
etapas de preparación del 
sitio y construcción. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Mediante pipa regar todas las 
zonas propensas a formación 
de tolvaneras 
 

 
Contaminación 
por emisiones 
de gases 
provenientes de 
equipos de 
combustión 
interna 
(vehículos y 
maquinaria).  
 

 
Toda la maquinaria y el 
equipo que utilice motores 
de combustión interna 
deberán cumplir con una 
inspección preliminar y 
acondicionamiento de 
sistemas antes del inicio de 
los trabajos. 

 

 
Duración 
 
Durante las etapas de 
Preparación del sitio, 
construcción y operación. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Mantenimiento preventivo 
regular programado y en su 
caso, verificación vehicular 
 

Atmósfera 
Aire 

 

 
Alteración del 
confort sonoro 
por ruido 
proveniente de 
maquinaria y 
equipo 

 
Los vehículos, maquinaria y 
equipo contarán con 
silenciador para reducir la 
intensidad del ruido 
 
Se proporcionará a los 
operarios de la maquinaría y 
a los trabajadores 
protectores para los oídos 
 
 

 
Duración 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento 
 
La medida no implica el 
empleo de maquinaria y 
equipo ni la construcción de 
obras 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

Biota 
Vegetación 

 
 

 
Eliminación de 
la cubierta 
vegetal 

 
Queda  estrictamente 
prohibido el método de roza  
- tumba - quema,  el uso de 
cualquier sustancia 
desfoliadora, quema de la 
materia producto del 
desmonte y despalme  y/o 
su disposición en cauces de 
ríos, arroyos, barrancas o 
drenes naturales cercanos o 
remotos a la zona del 
proyecto. 
 
El derribo de vegetación se 
realizará de manera manual 
y en forma direccional, 
utilizando hachas, machetes 
y en dado caso sierras; 
dejando tocones con altura 
de 0.30 m. sobre el nivel del 
suelo. 
 
Los residuos vegetales 
derivados de esta actividad, 
serán picados y esparcidos 
en el área de derribo, con el 
fin de brindar protección al 
suelo y se reintegren al 
mismo como materia 
orgánica. 
 
 

 
Duración 
 
Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción en las áreas de 
Casa de Máquinas, 
Subestación y en el trazo de 
la línea de transmisión. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
La medida no implica el 
empleo de maquinaria y 
equipo ni la construcción de 
obras 
 

Fauna 

 
Alteración del 
hábitat de la 
fauna silvestre. 
 

 
Se formaran brigadas de 
trabajadores para ahuyentar 
a la fauna dirigiéndola hacia 
zonas colindantes 
protegidas, adicionalmente 
se efectuará un modelo de 
trabajo secuencial, con el fin 
de permitir a los individuos 
su desplazamiento, evitando 
al máximo la manipulación 
de éstos, sólo se actuará en 
tal sentido cuando la 
especie y condición de los 
animales así lo requieran. 
 

 
Duración 
 
Durante la etapa de 
preparación del sitio, en las 
áreas de Casa de Máquinas, 
Subestación y en el trazo de 
la línea de transmisión. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se proveerá a la brigada de 
trabajadores de utensilios 
con los que generaran ruido. 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

 
 
Alteración de 
flujos de materia 
y energía 

 
 
Con la finalidad de reducir a 
su mínima expresión este 
impacto solo se ocuparan 
las superficies necesarias 
para la construcción y 
operación del proyecto. 

 
 
Duración 
 
Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se vigilará que las superficies 
de ocupación sean 
estrictamente las necesarias 
 

Ecosistema 
 

 
 
Alteración del 
paisaje 

 
 
Evitar la fragmentación del 
hábitat y procurar una mejor 
integración al paisaje 
 

 
 
Duración 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Evitar pasar el trazo de la 
línea de transmisión por sitios 
bien conservados. 
 
Minimizar el despalme de 
flora existente limitando así la 
pérdida de hábitat. 
 
Utilización de elementos de 
construcción que sean 
amigables con el ambiente 
 

Suelo 

 
Derrame 

accidental de 
grasas y/o 

aceites 

 
En todas las superficies 
para reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo se 
dispondrá una cubierta 
pobre de concreto sobre 
una capa de arcilla 
compactada  con la 
finalidad de proteger al 
suelo de posibles derrames 
de grasas y /o aceites  

 
Duración 
 
Durante la etapa de 
construcción 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Limpieza, barrido y 
recuperación de derrames. 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

 
Se dispondrá de un 
almacén temporal de 
residuos peligrosos 

 
Duración: 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
El almacén que se habilite 
estará techado, tener piso 
de concreto con una 
estructura o trampa que 
permita la captación de los 
residuos en caso de 
derrames. 
 
La disposición de estos 
residuos en el almacén 
temporal que se habilite será 
por un máximo de seis 
meses. 
 

Suelo 

 
Derrame 
accidental de 
grasas y/o 
aceites  

Todos los residuos de 
aceites, grasa, lubricantes, 
pinturas,  solventes y 
recipientes y papeles 
estopas cartones y trapos 
impregnados con este tipo 
de productos o cualquier 
otro producto químico 
clasificado como peligroso 
serán depositados en 
contenedores sin fugas, 
con tapa y perfectamente 
etiquetados y dispuestos en 
lugares protegidos hasta su 
recolección por parte de 
empresas registradas para 
tal fin. 
 

 
Duración: 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se contratará a una 
empresa registrada ante la 
SEMARNAT para el retiro y 
disposición definitiva de los 
residuos peligrosos  

  
Generación de 
residuos 
sólidos 
domésticos 

 
Se instalarán tambos 
perfectamente identificados 
para la disposición de la 
basura (sólidos 
domésticos), los 
contenedores contarán con 

 
Duración:  
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

tapa para evitar la 
dispersión de la basura y la 
proliferación de fauna 
nociva. 
 
 
 

operación y mantenimiento:  
 
El contenido de los tambos 
se enviará con la 
periodicidad que se requiera 
al sitio que la autoridad 
municipal destine para ello. 

 
Generación de 
residuos de 
manejo 
especial 
(Madera, 
pedacería de 
acero, 
concreto, etc.) 

 
Se dispondrá en 
contenedores para su 
posterior traslado  

 
Duración:  
 
Durante la etapa de 
construcción 
 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se  establecerá un programa 
para la recuperación y 
enviará a empresas 
especializadas para su 
reciclaje  

 
Generación de 
residuos 
fisiológicos 
humanos 

 
Se instalará una letrina por 
cada 20 trabajadores 
 
Se instalará una fosa 
séptica prefabricadas con 
capacidad aproximada de 
1000 lt a la que  
descargaran las letrinas 

 
Duración:  
 
Durante todas las etapas del 
proyecto 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento: 
Se dará mantenimiento 
periódico  mediante la 
contratación de una 
empresa especializada 
quien se encargará de 
limpiar con una periodicidad 
óptima y dispondrá los 
residuos en un sitio 
adecuado y autorizado. 
 

Agua 
Superficial 

 
Contaminación 
a cuerpos de 
agua  

 
Queda estrictamente 
prohibido arrojar desechos 
sólidos y líquidos de 
cualquier tipo al embalse y 
al río. 
 
Queda estrictamente 
prohibido que la maquinaria 
como retroexcavadoras 

 
Duración: 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto 
 
 
 
Se mantendrá la vigilancia 
como parte de las 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

ingresen al cauce del río. 
 
Queda estrictamente 
prohibido el lavado de 
maquinaría  y equipo en el 
cauce del río o cualquier 
otro arroyo o río 
intermitente o perenne. 
 
Queda estrictamente 
prohibido arrojar desechos 
y animales muertos 
(atropellados por los 
contratistas constructores o 
por los supervisores) a los 
cuerpos de agua cercanos. 
 
Queda estrictamente 
prohibido arrojar al río, 
arroyos, pequeñas 
cañadas, a los lados del 
camino o en cualquier otro 
sitio, llantas o neumáticos. 
 

actividades de la supervisión 
encargada de la obra 

 
Interés 

Humano 
 

Población 

 
Ingreso a la 
zona federal de 
la maquinaria y 
equipo 
necesarios 
para la 
construcción, 
tales como: 
Tractor, 
cargador 
frontal,  
retroexcavador
a grande y 
buldózer. 
 
En el derecho 
de vía de la 
línea de 
transmisión 
paso continuo 
de camionetas 
pick up y 
camiones de 
redilas por 
brechas y 

 
Avisar por anticipado a los 
pobladores o propietarios 
de los predios involucrados, 
el día o los días que se 
tenga programado ingresar 
maquinaria. 
 
 

 
Duración: 
 
Durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción  
 
Tres días anteriores a  que 
se ingrese la maquinaria. 
 
Los días de movimiento de 
maquinaria 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
El día del movimiento de la 
maquinaría poner 
señalamientos e impostar 
personal que vigile que las 
personas de la comunidad o 
el ganado no resulten 
accidentadas durante las 
maniobras. 
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Programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental 

Componente 
ambiental Elemento causal Medidas de mitigación 

compensación o correctiva Consideraciones 

caminos poco 
transitados 
 
 
Incursión de 
trabajadores en 
propiedades 
ejidales o 
privadas 
 

 
Solicitar autorización por 
anticipado para acceder o 
cruzar los predios de los 
ejidatarios o propietarios, 
para las actividades propias 
del marcaje del trazo de la 
línea de transmisión. 
 

 
Duración: 
 
Durante la etapa de 
preparación del sitio. 

 
Proporcionar equipo de 
seguridad a los 
trabajadores tal como: 
protectores para los oídos, 
casco, botas, guantes  etc. 
 

 
Duración: 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se revisaran y reemplazaran 
los accesorios que estén en 
mal estado 
 Seguridad 

e higiene 
en el 

trabajo 

 
Accidentes 

laborales por 
falta de equipo 

protector 

 
Disponer de cuando menos 
dos  botiquines en cada 
frente de trabajo y de un 
servicio de transporte 
permanente para atender 
emergencias en la zona de 
trabajo 
 

 
Duración: 
 
Durante todas las etapas del 
proyecto. 
 
Especificaciones de la 
operación y mantenimiento:  
 
Se reemplazaran los 
medicamentos que hayan 
caducado y se vigilará que 
los botiquines cuenten con el 
material necesario. 
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VI.2 Impactos Residuales 
 
De acuerdo con la definición de impacto residual que aparece en la guía que se 
siguió para la elaboración de esta manifestación, es aquel efecto que permanece en 
el ambiente después de aplicar las medidas de mitigación, prácticamente son 
aquellos impactos ambientales que no pueden ser mitigados, los cuales pueden ser 
benéficos o adversos, los que son adversos pero reducidos en su magnitud por 
alguna medida de mitigación, no eliminados, o bien aquellos que su efecto se suma 
a los efecto se suma a los efectos de impacto resultantes de acciones particulares, 
simultáneas o preexistentes. 
  
De acuerdo con la aplicación de la metodología utilizada en el presente trabajo, se 
determinaron los impactos residuales señalados en la siguiente tabla 
 
 

 
Componente 

ambiental 
 

Agente causal 
 

Actividad del 
Proyecto 

Impacto Residual 
 

Alteración de 
flujos de materia 
y energía 

 
Derribo de la 
vegetación en las 
zonas donde 
quedará edificada la 
casa de máquinas, la 
subestación y las 
torres de transmisión 
 

Negativo 
Intrusión en el sistema 
ya alterado 

Ecosistema 
 

Alteración del 
paisaje 

Instalación y 
operación de las 
torres de transmisión 

 
Negativo 

Incremento de 
elementos no naturales 
en el paisaje 
(infraestructura 
hidráulica, sistemas 
agrícolas y pecuarios) 
 

Interés 
Humano 

Generación de 
energía eléctrica

Construcción y 
operación de la 
central hidroeléctrica 

 
Positivo 

Derrama económica en 
las localidades 
aledañas a la central e 
incremento en la 
capacidad de flujo de 
energía para la región 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
LAS ALTERNATIVAS. 
 
 
VII.1 Pronóstico del escenario a futuro.  
 
La proyección del escenario a futuro en el área de estudio, se realizó considerando 
la alternativa de no ejecutar el proyecto y la alternativa con proyecto en un estimado 
de 5 años con la aplicación de medidas de prevención, mitigación y/ o 
compensación. 
 
Para lo anterior se estimaron los valores presentados en la siguiente tabla, mediante 
la consulta con los expertos que desarrollaron los capítulos anteriores del estudio y 
su estimación de calidad para cada factor ambiental. 
 
 
Estimación cualitativa de los factores ambientales presentes en el área de estudio. 
 

Factor ambiental Sin proyecto Con proyecto y con 
medidas de mitigación 

Aire 0.90 0.95 

Suelo 0.50 0.50 

Agua 0.65 0.65 

Vegetación 0.50 0.45 

Socioeconómico 0.40 0.55 

 
Escala: 0-0.25= Deprimente; 0.26 -0.50= Muy alterado; 0.51-0.75= Alterado; 0.76-
1.00= Conservado 
 
 
 
Los valores referidos en la tabla se graficaron a manera de red para facilitar la 
percepción global de las modificaciones que se presentaran para cada factor 
ambiental, como se muestra a continuación. 
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Escenario a futuro del área de estudio 
 
 
Los términos que se consideraron para la realización de la proyección del área de 
estudio a cinco años con la implantación del proyecto y la aplicación de medidas de 
prevención y mitigación se enuncian a continuación. 
 
Cambios climáticos a nivel regional o local.- Tomando en cuenta las dimensiones de 
las superficies a ocupar por el proyecto y la aplicación de las medidas de mitigación, 
tenemos que no se generaran cambios en el clima si no por el contrario, el proyecto 
contribuirá a reducción de emisiones atmosféricas al evitar la utilización de  
combustibles fósiles para la generación de energía. 
 
Calidad del aire.- Con la ayuda de la implementación de medidas de mitigación, los 
atributos del aire se verán afectados en menor grado a diferencia de cómo se 
encuentra previo al inicio del proyecto 
 
Suelo.- Con la implementación de las medidas de prevención no habrá cambios en 
la geología ni en la geomorfología ni cambios de textura, estructura, porosidad, pH, 
color, materia orgánica, etc. 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 128

 
Calidad del agua.- Con la implantación de la central hidroeléctrica no se producirán 
modificaciones a la calidad del agua, durante la operación el flujo de agua no sufrirá 
cambios en calidad ni en cantidad, ya que sólo se aprovechará la energía potencial 
de ésta. 
 
Vegetación.- La vegetación que se encuentra en la zona del proyecto será removida 
en determinados sitos, no obstante, la magnitud de este impacto no es significativa 
ya que en la mayor parte del emplazamiento del proyecto ésta es secundaria, no 
encontrándose especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Fauna.- Con la implantación del proyecto no se afectará la fauna del sitio 
 
Socioeconómicos.- Cambios en la situación laboral con la apertura de empleos. 
 
Cambios en los servicios.- Se estima que los servicios con que se cuenta en la 
localidad serán suficientes para el desarrollo de la obra referente a surtir materiales 
(agregados, cemento, etc.) y proveer de los servicios requeridos por el proyecto. 
 
Economía de la región o la localidad.- La economía se verá beneficiada a nivel local 
gracias al ingreso económico proporcionado a los trabajadores y la derrama 
económica que generará la adquisición de los derechos de servidumbre de paso. 
 
Calidad de vida.- La realización del proyecto influirá de manera positiva en la calidad 
de vida ya que se crearan empleos formales que a su vez darán acceso a 
prestaciones de ley con la obtención de servicios de salud y ahorro para el retiro. 
 
 
 
VII.2 Evaluación de las alternativas del proyecto 
 
Los aspectos a considerar para evaluar cada una de las alternativas del proyecto 
son los beneficios, costos de inversión y riesgos ambientales. 
 
Alternativa .1 Sin la realización del proyecto 
 
Beneficios: Los componentes ambientales no sufrirán alteraciones, cabe mencionar 
que su grado de conservación no es alto ya que se trata de un sistema alterado en 
su mayor parte. 
 
Costos de Inversión: No se requerirá ningún tipo de inversión 
 
Riesgos ambientales: Se seguirán generando gases contaminantes por la utilización 
de combustibles fósiles para generación de energía. 
 
Alternativa 2. Con la construcción del proyecto “El Guineo”. 
 
Beneficios: Se aprovecha el recurso hidráulico de la presa Revolución Mexicana y 
se apoya a la Federación con el cuidado y mantenimiento de la infraestructura. 
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Costo de Inversión: $ 12’,190,209.00 Dólares americanos 
 
Riesgos Ambientales: Se prevén las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, para proteger el ambiente y evitar al máximo las afectaciones al 
medio que pongan en riesgo a los ecosistemas. 
 
 
VII.3 Programa de Vigilancia Ambiental  
 
En este programa se establecerán las obligaciones, en materia de protección 
ambiental, a las que se compromete Hidroatlixco, S. de R.L. de C.V. y que deberán 
se observadas y cumplidas durante la construcción del proyecto y la operación de la 
Central Hidroeléctrica, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

1. Legislación y normatividad en materia de protección ambiental, 
 
2. Contenido del dictamen en materia de evaluación del impacto ambiental, 

 
3. Contenido del dictamen en materia de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, 
 

4. Medidas de mitigación incluidas en la presente manifestación de impacto 
ambiental, 

 
5. Informes de cumplimiento ambiental, 

 
6. Especificaciones contractuales establecidas entre Hidroatlixco, S de R.L. de 

C.V. y los contratistas. 
 
 
Justificación: 
 
Se pretende que el Programa de Vigilancia Ambiental sirva como instrumento 
principal para el control de las actividades que se realizarán en materia de 
protección ambiental, para evitar, minimizar y mitigar los posibles impactos 
ambientales que se darán durante la construcción del proyecto hidroeléctrico y la 
Operación de la Central El Guineo. 
 
 
Objetivos 
 
Generales 
 
Identificar los compromisos en materia de protección ambiental, a los cuales queda 
sujeta la empresa Hidroatlixco, S de R.L de C.V. 
 
Observar y cumplir con todas las medidas de prevención, protección, control y 
mitigación propuestas en la presente manifestación de impacto ambiental. 
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Observar y cumplir con los términos y condicionantes emitidos por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluidas en la autorización en materia de 
evaluación del impacto ambiental 
 
Particulares: 
 
Detectar los cambios en el ambiente que tiendan a degradarlo y que no hayan sido 
considerados en la manifestación de impacto ambiental. 
 
Conformar y dirigir una base de datos  que conlleve a una clasificación por variables 
de los efectos previstos y no previstos detectados durante las diversas etapas del 
proyecto. 
 
Determinar la existencia o ausencia de variaciones ambientales, durante 
construcción y operación del proyecto Hidroeléctrico. 
 
Establecer mecanismos que permitan instrumentar medidas de mitigación y/o 
compensación de aquellos impactos no detectados en la presente manifestación de 
impacto ambiental. 
 
Alcances 
 
Las acciones establecidas en el programa se realizarán durante las etapas de 
construcción del proyecto hidroeléctrico y la operación de la central, dichas acciones 
estarán en concordancia con la normatividad vigente, así como a los mecanismos 
seleccionados para formar la base de datos (parámetros, indicadores e índices). 
 
Sitios de aplicación  
 
Zona de construcción de la central hidroeléctrica (casa de máquinas y subestación 
eléctrica), línea de transmisión y caminos de acceso. 
 
 

VII.4 Conclusiones 
 
Durante el desarrollo de este estudio se pudo detectar que la construcción y 
operación de la Central Hidroeléctrica “El Guineo” no tendrá repercusiones sobre el 
ambiente ya que la obra se desplantará en terrenos ya perturbados. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, el recurso 
vegetación es (actualmente) uno de los más afectados. 
 
Una vez concluida la construcción y entrando en operación la Central Hidroeléctrica, 
se impulsará un aprovechamiento sustentable del recurso, con un costo ambiental 
nulo durante la etapa de operación. 
 
Por otro lado, el área de influencia delimitada para el proyecto hidroeléctrico recibe 
la creciente presión de la frontera agropecuaria, misma que incide directamente 
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sobre la vegetación, provocando el establecimiento en el mejor de los casos, de 
manchones de vegetación secundaria. 
 
En este sentido, las actividades de anclaje de las torres y el tendido de las líneas de 
transmisión, tampoco producirán impactos adversos acumulativos y/o sinérgicos, ya 
que la superficie que será desmontada será mínima y los procedimientos, descritos 
en el rubro II.2.2 Preparación del Sitio, empleados para el desmonte garantizan el 
menor costo ambiental.   
 
Es importante destacar que las medidas de prevención de impactos juegan un papel 
preponderante en obras que se pretenden desarrollar en sitios alterados, ya que 
éstas deberán ejecutarse de manera previa a la ocurrencia de los impactos, es 
decir, su ejecución debe obligadamente anticiparse a cada una de las actividades de 
construcción, de esta forma se evitarán acciones que provoquen impactos 
acumulativos y/o sinérgicos.  
 
Un análisis de los estudios de factibilidad del aprovechamiento integral de la presa 
Revolución Mexicana correlacionado con los resultados de la evaluación del impacto 
ambiental que ocasionará el Proyecto Hidroeléctrico “El Guineo”, señalan que la 
construcción y operación de la Central lejos de ocasionar daños ambientales o 
provocar daños a los ecosistemas, producirá un manejo sustentable del recurso al 
hacer un uso eficiente de la infraestructura hidráulica existente. 
 
Como resultado de la implementación de las medidas de prevención y mitigación 
durante las diferentes etapas del proyecto no se prevé la pérdida de algún elemento 
ambiental o proceso del ecosistema que desencadene un desequilibrio ecológico o 
un daño grave al ecosistema, por lo tanto no resultará afectada su estructura y/o 
función. 
 
Para garantizar que las medidas de prevención y mitigación sean aplicadas en el 
tiempo correcto, durante el período necesario y cuidando que su implementación no 
repercuta o incida de manera negativa sobre otros  elementos del ecosistema, se ha 
desarrollado un programa de vigilancia ambiental. 
 
Este programa permitirá detectar con oportunidad posibles impactos no previstos 
que pudieran llegar a representar algún riesgo al ecosistema. De ésta forma el 
proyecto no ocasiona la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas.  
 
Finalmente es importante destacar que la Central Hidroeléctrica “El Guineo” no 
generará sustancias, materiales, que contaminen el agua, suelo, aire, la flora o la 
fauna acuáticas y terrestres del lugar. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES 
 

VII I .1.1 Planos y mapas  
 
Plano PHEG-IB-01- Obra de Toma y Conducción a Presión, Planta Hidroeléctrica El 
Guineo. 
 
Plano PHEG-IB-02.- Casa de Máquinas.- Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Mapa de Macrolocalización.- Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico El Guineo.  
 
Mapa de localización regional.- Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Carta Topográfica 1:50,000 E14C59-E14C69 AYUTLA, CRUZ GRANDE.-Zona de 
ubicación de la central hidroeléctrica y trazo de la línea de transmisión del Proyecto 
Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Mapa Ubicación de Infraestructura para el Manejo y Disposición de Residuos. 
 
Esquema de Obras .- Proyecto Hidroeléctrico El Guineo, zona casa de máquinas y 
subestación 
 
Esquema de Obras .- Proyecto Hidroeléctrico El Guineo, trazo línea de transmisión. 
 
Plano Topografía y de Conjunto.- Zona de Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Geología.- Zona de Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Presencia de fallas y fracturamientos.- Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Suelos.- Unidades de suelo Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Hidrología.- Zona de Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Vegetación. Zona de Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 
Plano Disponibilidad de servicios.- Energía eléctrica. Telefonía, Agua Potable y 
Drenaje.  Zona de Proyecto Hidroeléctrico El Guineo. 
 

VIII.1.2 Fotografías 
 
Fotografía 01. Camino de acceso que comunica con la sección de la corona de la 
cortina en la presa revolución mexicana.  
  
Fotografía 02. Panorámica del área pretendida para la instalación de las obras. 
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Fotografía 03. Vaso de la presa Revolución Mexicana. 
 
Fotografía 04. Vista desde la parte alta de la cortina hacia la descarga de la presa.  
 
Fotografía 05. Acercamiento del área del predio donde se pretende la instalación de 
las obras, sección correspondiente a la subestación eléctrica. 
 
Fotografía 06. Vista hacia el cauce del río nexpa.  
 
Fotografía 07. Camino de acceso que comunica con la caseta de vigilancia de la 
entrada principal y el área del canal de descarga en la cortina de la presa.. 
 
Fotografía 08. Zona prevista para el  depósito del material de rezaga. Y para la 
instalación del campamento. 
 
Fotografía 09. Toma del sitio en donde se puede apreciar la longitud que tiene el 
predio 
 
Fotografía 10. Acercamiento del sitio pretendido para la instalación de las obras. 
 
Fotografía 11. Vista desde el costado derecho de la banqueta de la cortina,  
 
Fotografía 12. Banqueta de la cortina en su talud seco, misma que es utilizada 
como parte del camino de acceso a la caseta de válvulas para riego en la presa 
revolución mexicana. 
 
Fotografía 13. Acercamiento del área donde se ubicarán la casa de máquinas y la 
subestación. 
 
Fotografía 14. Ingreso del camino al área localizada a un costado de los canales de 
descarga del vertedor y la caseta de válvulas 
 
Fotografía 15. Canal y caseta de válvulas para riego. Se observa la obra operando 
con la descarga en una de las válvulas. 
 
Fotografía 16. Descarga de una de las válvulas de riego en operación.  
 
Fotografía 17. Area prevista para la casa de máquinas 
 
Fotografía 18. Zona del trazo de la línea de transmisión en el cruce con el cauce del 
río nexpa 
 
Fotografía 19. Panorámica del sitio tomada con dirección hacia la cortina de la 
presa 
 
Fotografía 20. Toma con rumbo sur conforme a la dirección del trazo de la línea de 
transmisión 
 
Fotografía 21. Río nexpa aguas abajo de la presa revolución mexicana. 
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Fotografía 22. Plantaciones de cocoteros son combinados con las actividades 
ganaderas y con plantaciones de árboles frutales. 
 
Fotografía 23. Cultivos de mango y palma cocotera.  
 
Fotografía 24. Principalmente en las secciones en donde el terreno es más plano se 
realizan los cultivos de palma cocotera 
 
Fotografía 25. Una parte importante de las parcelas por donde se pretende el trazo 
de la línea de transmisión son de carácter agropecuario 
 
Fotografía 26. Cruce del trazo de la línea por un predio ocupado como potrero. 
 
Fotografía 27. Potreros que son utilizados para la cría de  ganado principalmente 
vacuno.  
 
Fotografía 28. Conforme el nivel del terreno aumenta las parcelas tienen un uso 
preferentemente para potreros  
 
Fotografía 29. Aspecto de la vegetación en los tramos donde se presenta la selva 
baja caducifolia 
 
Fotografía 30. Se muestra otra toma de los sitios por donde cruza el trazo de la 
línea de transmisión 
 
Fotografía 31. Predios por donde cruza el trazo de la línea de transmisión. 
 
Fotografía 32. Predios por donde cruza el trazo de la línea de transmisión (p.i. 5). 
 
Fotografía 33. Aspecto de los predios entre el p.i. 5 y el p.i. 6, la vegetación de 
guamil  
 
Fotografía 34. Predios dedicados al cultivo de frutales, entre los que destacan 
cítricos, tamarindo y cacahuananche.  
 
Fotografía 35. Predios ocupados como potreros. 
 
Fotografía 36. Aspecto de la  zona a corta distancia de donde se hará la 
interconexión de la línea con la subestación cruz grande.  
 
Fotografía 37. Panorámica de lomeríos a la llegada del trazo de la línea en cruz 
grande.  
 
Fotografía 38. Veredas y divisiones en los predios que son utilizados principalmente 
para actividades pecuarias.  
 
Fotografía 39. Final de la trayectoria de la línea de transmisión. 
 
Fotografía 40. Zona de interconexión de la línea de transmisión con la subestación 
cruz grande en el municipio de Florencio Villarreal 
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VIII.2 Otros anexos 
 
Documentos legales 
 
Contrato de Sociedad de Hidroatlixco, S. de R.L. de C.V..- Testimonio de la 
Escritura 286,337 
 
Documento de Licencia de Construcción  y Autorización de Uso de Suelo por parte 
del municipio de Ayutla de los Libres, Gro. 
 
Documento por parte del municipio de Ayutla de los Libres, Gro. donde se 
declara que el proyecto hidroeléctrico El Guineo no interfiere ni obstruye el plan de 
desarrollo urbano del municipio.  
 
Documento de Licencia de Construcción  y Autorización de Uso de Suelo por parte 
del municipio de Florencio Villarreal, Gro. 
 
Documento por parte del municipio de Florencio Villarreal, Gro. donde se 
declara que el proyecto hidroeléctrico El Guineo no interfiere ni obstruye el plan de 
desarrollo urbano del municipio.  
 
Documento de Licencia de Construcción  y Autorización de Uso de Suelo por parte 
del municipio de Tecoanapa, Gro. 
 
Documento por parte del municipio de Tecoanapa, Gro. donde se declara que el 
proyecto hidroeléctrico El Guineo no interfiere ni obstruye el plan de desarrollo 
urbano del municipio.  
 
Copia del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Florencio Villarreal, Gro. 
 
Copia del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Tecoanapa, Gro. 
 
Oficio sin número por parte de Ayutla de los Libres en donde se informa que el 
municipio no cuenta con un Plan Regulador de Desarrollo Urbano.   
 
 
Cartografía consultada 
 
Figura “Fisiografía” Estado de Guerrero, Fuente: INEGI, Carta Fisiográfica escala 
1:1,000,000 
 
Figura “Geología” Estado de Guerrero, Fuente: INEGI, Carta Geológica escala 
1:1,000,000 
 
Figura “Hidrología” Estado de Guerrero, Fuente: INEGI, Carta Hidrológica de 
Aguas Superficiales escala 1:1,000,000 
 
Figura “Climas” Estado de Guerrero, Fuente: INEGI, Carta Climas escala 
1:1,000,000. 
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Figura “Isotermas” Estado de Guerrero, Fuente: INEGI, Comisión Nacional del 
Agua, Servicio Meteorológico Nacional. 
 
Figura “Isoyetas” Estado de Guerrero, Fuente INEGI, Comisión Nacional del Agua, 
Servicio Meteorológico Nacional. 
 
Figura “Vegetación” INEGI, Estado de Guerrero, Fuente INEGI, Vegetación y 
Agricultura escala 1:1,000,000. 
 
Figura “Potencial agrícola” Estado de Guerrero, Fuente INEGI, Carta Uso 
Potencial, Agricultura escala 1:1,000,000 
 
Figura “Potencial pecuario” Estado de Guerrero, Fuente INEGI, Carta Uso 
Potencial, Ganadería escala 1:1,000,000 
 
Diagramas y otros gráficos 
 
Listado de actividades que se realizan como parte del mantenimiento preventivo 
en las centrales hidroeléctricas 
 
Programa calendarizado.- “Programa General por Etapas” 
 
Programa calendarizado.-“Programa General de Obras” 
 
Programa calendarizado.- “Programa de Preparación del Sitio y Construcción” 
 
Programa calendarizado.-“Programa de Utilización de Personal, etapas de 
preparación del sitio y construcción”. 
 
Programa calendarizado.-“Programa General de Operación”. 
 
Programa calendarizado.- “Programa de Abandono al Término de la Construcción 
del Proyecto”. 
 

VIII.3 Glosario de términos 
 
 
Área agropecuaria: Terreno que se utiliza para la producción agrícola o la cría de 
ganado, el cual ha perdido la vegetación original por las propias actividades 
antropogénicas. 
 
Área industrial, de equipamiento urbano o de servicios: Terreno urbano o 
aledaño a un área urbana, donde se asientan un conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 
 
Área de maniobras: Área que se utiliza para el prearmado, montaje y vestidura de 
estructuras de soporte cuyas dimensiones están en función del tipo de estructura a 
utilizar. 
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Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a 
5,000 habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades 
agropecuarias. 
 
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos 
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la 
administración pública, el comercio organizado y la industria y presenta alguno de 
los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua potable. 
 
Beneficioso o perjudicial: Positivo o negativo. 
 
Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Brecha de maniobras y patrullaje: Franja de terreno ubicada sobre el eje central 
del derecho de vía a lo largo de la trayectoria de la línea de transmisión o 
subtransmisión eléctrica, que se utiliza para transportar al personal, los materiales y 
el equipo necesarios para los trabajos de construcción y para la vigilancia y 
mantenimiento de la línea durante su operación. 
 
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los 
siguientes criterios: fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función 
del sistema, presencia de especies de flora, fauna y otros recursos naturales 
considerados en alguna categoría de protección, así como aquellos elementos de 
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 
 
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la 
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, así como por 
las interacciones proyecto-ambiente previstas. 
 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia 
de un impacto ambiental adverso. 
 
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 
desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 
tendencias evolutivas o suscesionales del ecosistema. 
 
Derecho de vía: Es la franja de terreno que se ubica a lo largo de cada línea aérea, 
cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea. Su dimensión 
transversal varía de acuerdo con el tipo de estructuras, con la magnitud y el 
desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión eléctrica de operación. 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones 
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales 



HIDROATLIXCO, S. DE R. L. DE C. V. 

 138

que ocasionarían. la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas. 
 
Duración: El tiempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 
 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica 
por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su 
reproducción. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 
o de la naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 
hombre y de losdemás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 
 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de 
la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor 
que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
Importancia: Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en el ambiente. 
Para ello se considera lo siguiente: 
 
a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 
ambientales que se verán afectados. 
 
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
 
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 
deterioro. 
 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y 
la de regeneración o autorregulación del sistema. 
 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos naturales 
actuales y proyectados. 
 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la 
acción que produce el impacto. 
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Línea de transmisión: Es aquella que conduce la energía eléctrica con tensiones 
de 161 (ciento sesenta y uno) kV o mayores. Para el caso del proyecto, aunque la 
tensión de la línea será de 115 KV y que esto la ubica en el rubro de 
subtransmisión, se denominó como de “transmisión” para efecto de uniformizar el 
concepto y fin que tendrá la infraestructura. 
 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 
 
Medidas de compensación: Conjunto de acciones que tienen como fin el 
compensar el deterioro ambiental ocasionado por los impactos ambientales 
asociados a un proyecto, ayudando así a restablecer las condiciones ambientales 
que existían antes de la realización de las actividades del proyecto. 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente 
para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente 
para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones 
ambientales existentes antes de la perturbación que se causará con la realización 
de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre 
el ambiente. 
 
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la 
realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el 
entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión ecológica y 
de los mecanismos de autodepuración del medio. 
 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos y 
bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la 
región donde se pretende establecer el proyecto. 
 
Superficie total: Suma de la superficie por tramo (longitud del tramo por el ancho 
del derecho de vía). 
 
Superficie por tramo: Es el resultado de multiplicar la longitud del tramo por el 
ancho del derecho de vía. 
 
Urgencia de aplicación de medidas de mitigación: Rapidez e importancia de las 
medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como criterios si el 
impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida ambiental, principalmente 
cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 
 
Vegetación natural: Conjunto de elementos arbóreos, arbustivos y herbáceos 
presentes en el área por afectar por la obras de infraestructura eléctrica y sus 
asociadas. 
 
 




