
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN 
 



                                       
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Oficio No. PMTB/OP/0282/2008 
Asunto: El que se indica 

Tierra Blanca Gto., 29 de Abril de 2008 
 
 
ING. JOSÉ LUIS MENA GONZÁLEZ 
DELEGADO FEDERAL 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 
P r e s e n t e: 
 
 

 

Declaración bajo protesta de decir verdad de quien(es) elaboro la Manifestación, que los 

resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías 

comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor información 

disponible, y que las medidas de prevención y mitigación, así como de técnicas y metodologías con 

las más efectivas para atenuar los impactos ambientales. 

 

 

Sin  más por el momento me despido de Usted, y enviándole un cordial saludo. 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

  

 

 

 

 

 

C. Ernesto Reyes Pérez 
Presidente Municipal 

 
 
 

C.c.p.  Archivo.            

 



 
 
 

 EXPEDIENTE TÉCNICO BASE  (1 HOJA) 
 

 CEDULA DE REGISTRO POR OBRA  (1 HOJA) 
 

 ACTA DE ACEPTACIÓN  (1 HOJA) 
 

 VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD  (1 HOJA) 
 

 VIABILIZACIÓN MUNICIPAL (1 HOJA) 
 

 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA (1 HOJA) 
 

 INFORMACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTO DE 
ALCANTARILLADO (1 HOJA) 

 
 RESEÑA HOSTÓRICA DEL MUNCIPIO (3 HOJAS) 

 
 MEMORIA DESCRIPTIVA (2 HOJAS) 

 
 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS (7 HOJAS) 

 
 MEMORIA DE CALCULO  (29 HOJAS) 

 
 PRESUPUESTO (3 HOJAS) 

 
 PONDERACIÓN (3 HOJAS) 

 
 CALENDARIO DE OBRA (1 HOJA) 

 
 PLANOS TOPOGRAFICOS (4 PLANOS) 

 
 PLANOS CONSTRUCTIVOS DE ALCANTARILLADO (3 PLANOS) 

 
 PLANOS CONSTRUCTIVOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO TIPO 

R.A.F.A. (2 PLANOS) 
 

 ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS (11 HOJAS) 
 

 MEMORIA FOTORÁFICA (10 HOJAS) 
 

 MANUAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (20 HOJAS) 
 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (49 HOJAS) 
 

 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (1 HOJA) 



 

 

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

I.1 PROYECTO 
Se anexa el croquis de ubicación (tamaño doble carta) con las características de ubicación del 
proyecto, localidades próximas, rasgos fisiográficos e hidrológicos sobresalientes, así como 
vías de comunicación. 
 
I.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

“PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO” LOCALIDAD DE 
CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

I.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se desarrollará dentro de la comunidad de Cieneguilla, Municipio de Tierra 
Blanca, Guanajuato. Incluyendo las 3 Plantas de Tratamiento considerada a construirse en las 
margenes del arroyo Carbajal, adyacente al puente de la salida Este de la Comunidad.  
Coordenadas geográficas:    21° 04’ 26” Norte;      100° 11’ 52” Oeste  y  1752 msnm 

I.1.3 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
El presente proyecto será construido en una sóla étapa cuya duración será de 6 meses para su 
terminación. 
 
I.1.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL 
Se anexa la documentación legal del predio. 
 
 
I.2 PROMOVENTE 
 
I.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  Municipio de Tierra Blanca, Gto. 
1.2.2 Registro Federal de Causantes (RFC):  
1.2.3 Nombre y cargo del Representante Legal:   

 
                  CURP:  

1.2.4 Dirección del Promovente y/o de su representante legal 
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I.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 

 
 

I.3.4 DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
II.1.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto, pretende dotar a la Comunidad de Cieneguilla, Municipio de Tierra 
Blanca, Guanajuato; de un drenaje complementario al sistema de drenaje comunitario ya 
existente, así como de una planta de tratamiento primario, denominada RAFA (Reactor 
Anaerobio de Flujo Ascendente y Manto de Lodos) 
 
En los últimos años el desarrollo de sistemas de tratamiento anaerobio de las aguas residuales 
domésticas, ha resultado en un mejoramiento notable de su desempeño siendo además estos 
sistemas cada vez más aceptados. Entre los procesos anaerobios avanzados, surge el reactor 
RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y Manto de lodos) conocido también por sus 
siglas en inglés UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) desarrollado en la década de los 
setenta por Gatze Lettinga y Colaboradores en la Universidad Agrícola de Wageningen - 
Holanda. Este reactor ha sobresalido debido a la alta calidad del efluente producido y al relativo 
bajo costo del tratamiento de aguas residuales con baja y mediana carga orgánica; aplicándose 
ampliamente al tratamiento de aguas residuales complejas con alta carga orgánica. 
  
Los resultados obtenidos de las experiencias a escala piloto y escala real del reactor anaerobio 
efectuadas en varias partes del mundo, proporcionaron avances importantes en el desarrollo 
del proceso y tecnología del tratamiento anaerobio. El éxito de estas experiencias, junto a los 
beneficios presentados por el proceso, como la ausencia de equipos de control sofisticados, 
baja producción de residuos (lodos), menor consumo energético y producción de metano 
(combustible de alto poder calorífico), han establecido al reactor RAFA o UASB como una 
opción de tratamiento para una amplia variedad de residuos líquidos. 
 
Debido al alto índice de la población, ligado directamente al crecimiento de las áreas urbanas y 
rurales, la disposición de las aguas residuales domésticas se ha convertido en los últimos años 
en un problema serio, que ha repercutido directamente en el medio ambiente, ocasionando 
problemas graves de contaminación, especialmente en países como el nuestro, en vías de 
desarrollo. 
 
Las aguas residuales son normalmente vertidas a cuerpos de agua sin recibir  tratamiento. En 
la actualidad dichos cuerpos de agua, principalmente ríos han reducido notablemente su 
capacidad de dilución debido a muchos factores, relacionados con la carencia del recurso 
hídrico (agua) Por lo tanto, se debe promover el tratamiento de las aguas residuales, para 
disminuir los niveles de contaminación en las fuentes receptoras y por ende los riesgos 
potenciales para la salud pública y el ambiente acuático. 
 
Tal es el caso del presente proyecto, donde las aguas residuales producidas por la comunidad 
han sido vertidas directamente al arroyo Carbajal, el cual corre en dirección Noreste hacia la 
Cabecera Municipal. Y cuya importancia ecológica consiste en ser tributario del Río Tierra 
Blanca, y por lo tanto del Río Victoria, que escurre directamente en el Río Extoraz. 

II.1.2 SELECCIÓN DEL SITIO 
El Proyecto ‘Drenaje y Planta de Tratamiento para la Comunidad de Cieneguilla’, necesitan de 
los servicios básicos para su operación, así como las vías de comunicación necesarías y una 
adecuada pendiente natural del terreno que asegure la optima conducción del drenaje, así 



 

 

mismo las trayectorias consideradas para el drenaje fueron definidas por el crecimiento 
poblacional histórico de la comunidad, por lo que no hay muchas trayectorias o sitios 
alternativos para el presente proyecto. De acuerdo a los criterios anteriores, se consideró la 
margen sur del arroyo Carbajal, adyacente al puente de la salida Este de la Comunidad 
(Coordenadas geográficas: 21° 04’ 26” Norte; 100° 11’ 52” Oeste y 1752 msnm) debido a que 
cumple con la pendiente necesaria para la adecuada conducción del drenaje, y su altura sobre 
el nivel del mar asegura que el drenaje se conducirá optimamente aún considerando el 
crecimiento poblacional de la comunidad en las proximas decadas, así mismo, el área 
considerada esta arriba de los margenes históricos de la rivera del arroyo, por lo que se 
consdiera protegida contra las crecientes históricas del arroyo, y ha sido además, bastante 
impactada por las actividades antropogénicas de a comunidad a servir. 
El único sito alternativo para realizar el presente proyecto, esta ubicado en la confluencia de los 
arroyos ‘El Zamorano y Carbajal’ sin embargo, se incrementarian los costos del proyecto al ser 
nesesaria una tuberia para conducir el drenaje hasta dicho predio, que además esta menos 
impactado medioambientalmente hablando, y no es propiedad de la comunidad a servir. 
 
II.2.3 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN 
Se anexa un plano topográfico actualizado detallando las poligonales y colindancias del predio 
donde se desarrollará el proyecto, así como el plano del conjunto del proyecto con la 
distribución total de la infraestructura permanente y de las obras asociadas, así como las obras 
provisionales en su caso. 
 
II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA 
Reportar el importe total del capital requerido (inversión + gastos de operación), precisar el 
periodo de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de calculo respectiva, 
especificar los gastos requeridos para aplicar las medidas de mitigación y prevención. 

II.1.5 DIMENSIONES DEL PROYECTO 
a) La superficie total del predio es de 0.012 hectáreas 
b) La superficie afectada de cobertura vegetal de acuerdo al tipo de comunidad vegetal 

presente en el predio es de XXX que corresponde al XXX% de la superficie total del 
predio. 

c) La superficie para obras permanentes es de XXX que corresponde al XXX% de la 
superficie total del predio. 

 
II.1.6 USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA, EN EL SITIO DEL PROYECTO Y 
SUS COLINDANCIAS 

El sitio contemplado en el proyecto tiene un uso actual del suelo pecuario ‘de 
agostadero’, el cual es afectado por el arrastre en época de lluvias de Residuos Solidos 
depositados arroyo arriba por las comunidades aledañas, periódicamente la Dirección de 
Servicios Municipales, auxiliados por vecinos y alumnos de las escuelas locales, realizan 
labores de recolección y limpieza, el sitio contemplado esta rodeado en todos los sentidos por 
asentamientos humanos con distancias que van de los 500 a los 1500 metros, no se realiza la 
acuacultura debido a que el régimen de los arroyos es torrencial durante las lluvias en verano, 
permaneciendo los arroyos practicamente secos la mayor parte del año. El agua del arroyo es 
utilizada principalmente para abastecimimiento público, agricultura y en menor medida para 
recreación, por lo que el presente proyecto mejora las condiciones del agua para dichas 
actividades, previniendo enfermedades a la población y contaminación de los cultivos. 

No se realizan actividades de turismo, y  en el sitio no existen especies de interés 
forestal, se presenta un manchón de Bosque de Galeria en buenas condiciones, el cual no será 
afectado por el presente proyecto. 



 

 

 
II.1.7 URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

Los servicios requeridos son: red de agua potable, energía eléctrica, vias de 
comunicación, drenaje rural y red de colectora de desechos solidos municipales, todos los 
anteriores existen dentro del área proyectada por encontrarse la misma dentro de la comunidad 
de Cieneguilla. No se tiene proyectado realizar obras complementarias para ampliar o rediseñar 
los servicios existentes, debido a que los mismos son suficientes. La demanda actual de bienes 
y servicios se encuentra completamente satisfecha en el área proyectada, y el proyecto en 
cuestión no modificara en forma alguna la misma. 
 
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
• Descripción del proceso de tratamiento 
Pretratamiento 
 
Función: 
 

• Retener sólidos mayores: plásticos, botellas, madera, basuras, etc. 
• Sedimentar arenas y sólidos decantables. 
• Área de Cribado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Operación y Mantenimiento 
 

• El Operador diariamente revisará el área de pretratamiento con la finalidad de retirar los 
sólidos retenidos en las rejillas de cribado.  

• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos en un 
tambo de 200 litros. 

• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para posteriormente 
disponerlos en el relleno sanitario municipal. 

• El retiro de arenas en el desarenador será semanalmente mediante el empleo de una 
pala, procurando cerrar una compuerta a la vez, con el objeto de poder maniobrar. 

 
Equipo adicional requerido: 
 

• Rastrillo recolector. 
• Cubeta de 20 litros perforada con asa - Tambo recolectar de 200 litros. 
• Bolsas de plástico para basura. 

 
 
 

1 2 3 

4 

5 

Elementos del pretratamiento: 
 
1 Canales de Conducción. 
2 Rejillas de Cribado. 
3 Desarenadores. 
4 Vertedor. 
5 Compuertas de Control. 



 

 

Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente

Salida a Canal de Demasías

1 23

5 

4

Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
 
Función: 
 

• Primera fase del tratamiento biológico 
(Anaerobio). 

• Retener y eliminar del 70 al 90% de 
materia orgánica. 

• Disminuir la demanda biológica de 
oxígeno. 

 
Elementos del RAFA: 

 
1.  Tubería de entrada de Agua   

Residual. 
2.  Canaletas de Efluencia. 
3.  Registro de Gas Metano. 
4.  Superficie del Reactor. 
5.  Purga de Lodos. 

 
Programa de Operación y Mantenimiento: 
 

• El Operador diariamente revisará que las tuberías de entrada al RAFA no estén 
obstruidas por algún cuerpo extraño como botellas, plástico, madera o basuras. 

• En caso de encontrar algún objeto procederá a retirarlo con una pala curva o con un 
rastrillo. 

• El Operador revisará que las canaletas de afluencia estén rebosando agua, en 
condiciones normales la cantidad de agua que entra por los tubos de influencia es igual 
a la que rebosa por la canaleta de efluencia. 

• La limpieza periódica de la canaleta se recomienda una vez a la semana como mínimo 
con cepillo de plástico de mango largo 

• El Operador lavará, la superficie del RAFA una vez a la semana como mínimo con la 
misma agua tratada a presión. 

• El reactor anaerobio de flujo ascendente se purgará cuando se encuentre saturado, esto 
lo indicará la excesiva salida de Iodos en el área de afluencia. 

• La purga consistirá en la extracción de Iodos del registro del RAFA mediante una bomba 
especializada para Iodos o un equipo Vactor, esta purga se realizará aproximadamente 
tres años después de la fecha de arranque, en este caso: 

 
Fecha de arranque del RAFA: No. mes de 2004 
Primera purga al RAFA: No. mes de 2007 

 

Equipo adicional requerido: 
 

• Cepillo de plástico mango corto. 
• Cepillo de plástico mango largo. 
• Equipo de lavado a presión. 

Canal de demasías 



 

 

 
 
Función: 
 

• Desalojar exceso de agua residual que ingrese al tratamiento. 
 
 
Elementos del canal de demasías: 

 
1.  Canales de Conducción de Aguas Residuales. 
2.  Registro de Salida 

 
 
 
 
 
Programa de Operación y Mantenimiento 
 
 

• El Operador diariamente revisará el área de demasías con la finalidad de retirar los 
sólidos que pudieran depositarse por causa del viento u otras condiciones 
climatológicas.  

• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos en un 
tambo de 200 litros. 

• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para posteriormente 
disponerlos en el relleno sanitario municipal. 

 
 
Equipo adicional requerido: 
 
El equipo que se requerirá para desarrollar ésta actividad será básicamente:  
 

• Rastrillo recolector. 
• Cubeta de 20 litros perforada con asa - Tambo recolectar de 200 litros. 
• Bolsas de plástico para basura. 

 
 
 
Tanque de contacto de cloro 
 
 

 
1 

Estructura de 
descarga

2 



 

 

Función: 
 

• Eliminar las bacterias coliformes totales mediante la dosificación de cloro. 

 
Elementos del Tanque de contacto de cloro: 
 

1.  Canales de conducción 
2.  Tuberías de influencia  
3.  Vertedor de salida  
4.  Caja de Salida 

 

1

2

3 4



 

 

Programa de Operación y Mantenimiento 
 

• Para conservar la claridad y transparencia del agua se recomienda limpiar el fondo 
del tanque con aspiradora para alberca cuando menos una vez a la semana y así 
recolectar los sedimentos que se llegaran a acumular. 

• El Operador limpiará la caja final de efluencia de agua tratada cuando menos una 
vez a la semana. 

• El agua sanitaria normalmente tiene un alto contenido de coliformes fecales, que el 
tratamiento no logra eliminar, por lo que es necesario clorar. 

• Dosificación de cloro se realizará mediante despachadores de tabletas de cloro 
colocados al inicio de los canales de conducción. 

• Es importante que el Operador revise diariamente la existencia de tableta de cloro 
en el despachador. 

 

Equipo adicional requerido: 
 

• Red recolectora de basura para alberca 

ARRANQUE DEL REACTOR 
 
En climas fríos la época mas adecuada para iniciar la operación de la planta es en la 
primavera o a principios del verano cuando las temperaturas son mas altas y puede 
esperarse una digestión más rápida en el compartimiento de lodos. 
 
Los procesos de digestión de lodos se establecerán en forma espontánea (por sí solos) 
pero: El primer paso para el arranque se inicia llenando el tanque con agua limpia, luego 
se siembran en la cámara de digestión, lodos en digestión activa provenientes de algún 
otro tanque Imhoff o digestor de lodos cercano. 
 
Para realizar el arranque existen dos métodos: 
 
A. Utilización de inoculo preparado en laboratorio de bacterias metanogénicas, para 

reactores de flujo ascendente.  
 
B. Fabricación de inoculo dentro de la misma planta de tratamiento.  
 
En el primer caso, es necesario conseguir el inóculo, en un reactor anaerobio de flujo 
ascendente previamente en funcionamiento, y con eso conseguir que la planta en un 
espacio de un día pueda funcionar adecuadamente, sin embargo, en algunos casos, 
utilizar inóculos importados de otros reactores puede dar como consecuencia una falta de 
buen funcionamiento, ya que las bacterias, estas aclimatadas a las condiciones del otro 
reactor y pudiera darse el caso, que al no ser iguales, el inoculo no funcionaría. 
 
En el segundo caso, se utiliza el incremento gradual del gasto con el objetivo de generar 
un cultivo de bacterias anaerobias, que sean propias del reactor en cuestión, y sean 
capaces de llevar a cabo el proceso de tratamiento. Utilizando si es preciso, vitaminas, y 
compuestos nitrogenados, a partir de proteína unicelular, como podría ser el empleo de 
levadura "Torula utilis", liofilizada o autolisada, o alguna otra forma de vitamina celular a 
partir de levaduras. 



 

 

 
Los tiempos de retención hidráulicos, deberán ser el doble del tiempo de diseño, sin que 
la velocidad ascensional, sea mayor a 1.5 m/hora. 
 
El inóculo se formara, por selección, y en algunos casos, el empleo de estiércol de vaca 
ayuda, si este es dosificado, en calidad de coadyuvante a un gasto mínimo. 
 
 
A. Condiciones anteriores al arranque.  
 
Como condición importante al arranque el reactor deberá esta limpio, de cualquier escoria 
o polvo existente, de manera tal que evite que los inertes ocupen espacio dentro del 
mismo. 
 
Otra condición importante es vigilar que la equirepartición de las toberas de entrada sean 
del mismo gasto, lo cual puede, de no ser así, influir desfavorablemente en el desempeño 
del reactor. 
 
No debe haber gastos extraordinarios, ni tampoco avenidas inesperadas, en el momento 
de arrancar el reactor durante por lo menos 15 días, de lo contrario, el inoculo podría sufrir 
daños, y evitar que sea fabricado dentro el mismo reactor. 
 
La proteína unicelular autolizada, deberá ser dosificada, en un volumen de hasta 0.5 Kg, 
por cada 5 metros cúbicos de reactor al día, sin embargo, si la presencia de nitrógeno 
amoniacal dentro del mismo reactor es exagerada, entonces evite seguir dosificando, un 
olor a putresina o cadavérica, sería indicio de sobre dosificación de proteína unicelular 
autorizada, otra alternativa de acelerar el proceso de inoculación, es utilizar excremento 
de vaca, que tenga como primer substrato en su dieta, forrajes ensilados, entonces el 
tiempo de residencia hidráulico deberá ser cuando menos la mitad del de diseño, y por 
ultimo utilizar el lodo de una fosa séptica cuya relación de SSV/SST, no sea menor a 0.3. 
 
 
B. Condiciones durante el arranque.  
 
En el arranque deberá garantizarse un flujo mínimo equivalente a menos de la mitad del 
tiempo de retención hidráulico, lo cual implica que dentro de estas condiciones, este flujo 
deberá permanecer estable sin variación importante, durante al menos 15 días. 
 
 
C. Condiciones después del arranque  
 
Si la eficiencia de remoción del reactor se mantienen por encima del 60%, no es 
necesario practicar ninguna operación adicional, solamente, se esperaría una remoción 
adicional de las siguientes unidades, con lo cual, esto podría ser motivo para lograr que la 
eficiencia global se encuentre dentro del orden del 90%, si dicha eficiencia bajara, 
entonces se sometería a un análisis del estrato medio de los sólidos y contemplar la 
relación SSV/SST, si dicha relación es muy baja del orden de 0.3 ó menor, entonces dicho 
reactor deberá ser purgado inmediatamente utilizando un equipo “Vactor” para drenado de 
pozos de visita, con lo cual se aseguraría, la operación adecuada del reactor. 
 



 

 

Normalmente un sistema AA, no requiere ninguna intervención humana por espacio de un 
periodo de 5 años. 
 
Realizando lo anterior se puede echar a andar la planta con la descarga de agua residual 
e iniciar el proceso de tratamiento. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
El Operador de la planta y toda persona ajena a ésta tendrán que observar las siguientes 
indicaciones: 
 

• Se recomienda cercar la planta de tratamiento, con el objetivo de no permitir la 
entrada de personal no autorizado y controlar el proceso de tratamiento. 

• Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado. 
• La planta podrá ser manejada, solo por personal autorizado y adiestrado en su 

operación previamente. 
• El ingreso a la planta se dará por los lugares previamente indicados, por los 

letreros de seguridad. 
• El operador deberá segar las instrucciones que se señalan en el presente manual 

de operación y mantenimiento. 
• El operador deberá utilizar, guantes, tapabocas y botas de plástico dentro del área 

de la planta de tratamiento. 
• Se prohíbe utilizar el agua para actividades primarias, fuera o dentro de la planta 

de tratamiento de aguas, como es: 
− Limpieza personal. 
− Utilización en el hogar. 
− Para consumir. 

• Prohibido manejar alimentos o comer dentro de¡ área de la planta de tratamiento 
de aguas residuales 

• Al efectuar la purga anual, se deberá utilizar mascarilla, guantes y botas durante la 
operación de extracción. 

 
Seguridad en el manejo de cloro 
 

• Se utilizaran guantes de plástico para el manejo de las tabletas de cloro.  
• Las tabletas se almacenaran en un lugar ventilado y no se expondrán al sol. 
• No ingerir. 
• No inhalar. 
• Los contenedores de las tabletas se señalaran con el símbolo de peligro. 
• El cloro es una sustancia concentrada y toxica, en caso de ingerir 

accidentalmente, se recomienda atención inmediata. 
 

 

II.3.4.2. Programa de mantenimiento 
  

El principal problema de los reactores en comunidades rurales es la baja efectividad en el 
tratamiento de aguas residuales, esto se debe al nulo mantenimiento de los mismos, por 
tal razón se sugiere el empleo de actividades preventivas y correctivas.  
 



 

 

El mantenimiento preventivo estará a cargo de los habitantes de la misma comunidad 
cuya función principal será limpiar las rejillas, la cámara de sedimentación y el registro de 
distribución para evitar taponamientos en las tuberías de alimentación al reactor. También 
deberán limpiar el lodo floculento que se acumula en el interior de las mamparas 
deflectoras, y velar por el funcionamiento normal del reactor, siendo necesaria su 
presencia por lo menos una vez por semana.  
 
Además, los mismos habitantes evitaran arrojar aceites, grasas, líquidos automotrices, 
solventes, pinturas, insecticidas o pesticidas al drenaje de la casa, provocando que las 
bacterias trabajen y realicen la tarea de transformar la materia orgánica en sustancias 
simples e inofensivas. 
 
Para mantenimiento correctivo la manera más cómoda de extraer los lodos será mediante 
el servicio de bombeo de lodos que tienen algunas personas y empresas que se dedican 
al mantenimiento de reactores. Simplemente se llama al servicio, llega, succiona los 
lodos, y se las lleva en un camión-tanque. Como sabemos no se quita todo, se deja un 
residuo de 15 a 20 cm que contiene suficientes bacterias para iniciar una nueva colonia 
digestora. En algunas zonas, el precio por bombear será elevado, de manera que no 
conviene bombear si no es necesario. 
 
Si en alguna localidad no hay servicio de limpieza con un camión o no se quiere pagar lo 
que se cobra, entonces debe de sacar el lodo con una cubeta. 
 
Antes de sacar los lodos se puede excavar un hoyo de unos 60 cm de profundidad, 
alejado de cualquier casa y del tráfico diario. Con una bomba o unas cubetas, colocar el 
líquido y la nata del reactor al hoyo. 
 
Luego, con el lodo se puede preparar una composta, alternando capas de lodo y capas de 
hojas o paja, al final, se deberá cubrir con 30 cm de tierra. Dejarlo alrededor de seis 
meses. Al cabo de ese tiempo se tendrá una tierra excelente para abonar plantas. 
 
• Capacidad de diseño de la planta 
 
• Origen de las aguas recibidas 
Las aguas recibidas provienen del drenaje de la Comunidad de Cieneguila, Municipio de 
Tierra Blanca, Guanajuato. 
 
• Caracteristicas esperadas, tratamiento y disposición final de los residuos generados 

(lodos, salmuera) 
 
• Calidad esperada del agua después del tratamiento 
 
• Destino final del efluente tratado y sitio de descarga y/o destino de la misma 

El efluente será depositado en el arroyo Carbajal, inmeditamente adyacente al 
punto donde será construida la planta de tratamiento 
 
• Actividades aguas abajo del punto de descarga 

Las principales acticidades del uso del suelo y del agua en la zona adyacente 
aguas abajo del punto de desacarga son: uso actual del suelo pecuario ‘de agostadero’ 
así como asentamientos humanos, no se realiza la acuacultura debido a que el régimen 
de los arroyos es torrencial durante las lluvias en verano, permaneciendo los arroyos 



 

 

prácticamente secos la mayor parte del año. El agua del arroyo es utilizada principalmente 
para abastecimiento público, agricultura y en menor medida para recreación. 
 
• Características esperadas de los lodos de la planta de tratamiento 
 
• Alternativas de reuso del agua tratada 
El agua tratada podra ser usada para un aprovechamiento de acuacultura en tanques 
adyacentes al sitio del proyecto, así como en agricultura y recreación. 
 
• Volúmenes estimados de agua tratada y descargada 
 
• Capacidad máxima de tratamiento 
 
• Control de olores 
Los olores serán  
 
• En caso de emplear gas cloro, indicar cantidad a emplear 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.1 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
Se desarrollará con base en las diferentes fases operativas que integra el proyecto global, 
y se describirán los alcances en superficie, capacidad, infraestructura, porcentaje de 
inversión, rendimientos, entre otros, presentado en forma esquemática (diagrama de 
Gantt) 
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
PRELIMINARES       
EXCAVACIONES, 
PLANTILLAS, RELLENOS y 
ACARREOS 

      

REPOCISIONES  DE 
CARPETA,  EMPEDRADO Y 
PROTECCION 

      

SUMINISTRO y 
COLOCACIÓN de TUBERÍAS 

      

ESTRUCTURAS 
ESPECIALES POZOS DE 
VISITA 

      

ESTRUCTURAS 
ESPECIALES PLANTA RAFA 

      

 
 II.2.2 PREPARACIÓN DEL SITIO 
La descripción de las obras o actividades de preparación del sitio son las siguientes: 
• Trazo y nivelación topográfica del terreno con uso de equipo topográfico, para líneas 

de agua potable y de drenaje, estableciendo referencias para el replantaeo del 
proyecto en campo. Incluye: limpieza, deshierbe, materiales, mano de obra y equipo. 
P.U.O.T 



 

 

• Excavación en zanjas con retroexcavadora, en material Tipo "B"  en seco. Incluye:  
afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la 
instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m (medido en banco). 
P.U.O.T 

• Excavación en zanjas con retroexcavadora, en material Tipo "C"  en seco. Incluye:  
afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la 
instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m (medido en banco). 
P.U.O.T 

• Plantilla compactada con material de banco (tepetate), con pisón de mano para dar 
apoyo uniforme a la tubería, con el espesor promedio de 10 cm. Incluye: selección y 
volteo del material. P.U.O.T 

• Relleno de zanjas, con material producto de excavacion "B" seleccionado, 
compactado en capas de 20 cm de espesor al 90% proctor con compactador manual 
de placa (bailarina). Incluye: agua, acarreo, selección y volteo de material. P.U.O.T 

• Relleno de zanjas, con material de suministrado de banco (tepetate). compactado en 
capas de 20 cm de espesor al 90% proctor con compactador manual de placa 
(bailarina). Incluye: agua, acarreo, selección y volteo de material. P.U.O.T 

• Acarreo de material producto de la excavación, arena, grava y cascajo, en camión de 
volteo, volumen abundado, 1er km, en camino plano terracería o brecha, lomerío 
suave  y pronunciado. Incluye: carga a máquina y descarga a volteo. P.U.O.T. 

 
II.2.3 DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVICIONALES DEL PROYECTO 
 De acuerdo a las características del proyecto, así como su ubicación dentro de 
una comunidad, y adyacente a una vía de comunicación existente, No se realizaran obras 
o actividades provicionales en el presente proyecto. 

II.2.4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
REPOCISIONES  DE CARPETA,  EMPEDRADO Y PROTECCION 
• Retiro De Empedrado De Piedra Bola Empacada Con Tepetate, Provisionamente  

Fuera De La Obra Para Volver A Utilizar La Piedra, P.U.O.T. 
• Repocision de Empedrado con piedra bola de rio empacada con tepetate (en seco). 

No Incluye piedra. Incluye:  Material, Mano de Obra, Equipo y Todo Lo Necesario Para 
Su Correcta Ejecucion, P.U.O.T. 

• Repocision de Empedrado con piedra bola de rio empacada con Mezcla de Mortero 
Cemento-Arena en proporcion 1:3. No Incluye Piedra. Incluye: Material, Mano de 
Obra, Equipo y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion, P.U.O.T. 

• Cruce carretero para tubería que incluye: el tramite y permisos ante la Secretaria de 
Obras Publicas del Estado de Guanajuato, ruptura y reposición de carpeta asfaltica de 
7 cm para el cruce de la tubería, con excavaciones, rellenos compactados,y 
encamisado con tuberia de acero P.U.O.T." 

• Repocision de Carpeta de concreto asfaltico con cemento asfaltico ac-20 de 7 cms. de 
espesor campactos al 95%, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. 

• Mamposteria de Tercera Clase, A Cualquier Altura Con Piedra de Pepena, Junteada 
Con Mortero Cemento: Arena Prop. 1:5, Para Formar Proteccion de Tuberia. Incluye: 
Material, Mano de Obra, Equipo y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecucion, 
P.U.O.T.. 

SUMINISTRO y COLOCACIÓN de TUBERÍAS 
• Suministro de tubería nueva de Polietileno de Allta Densidad corrugada de interior liso 

(PEHD) para alcantarillado sanitario clase de doble pared con campana integrada  de 
20 cm (8") de diámetro nominal que cumpla la norma NOM-001-CNA-1995; marca 



 

 

ADS o similar. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales, puesta L.A.B. Almacen de 
la obra, empaque y lubricante parte proporcional. P.U.O.T. 

• Suministro de tubería nueva de Polietileno de Allta Densidad corrugada de interior liso 
(PEHD) para alcantarillado sanitario clase de doble pared con campana integrada  de 
25 cm (10") de diámetro nominal que cumpla la norma NOM-001-CNA-1995; marca 
ADS o similar. Incluye: fletes, acarreos y maniobras locales, puesta L.A.B. Almacen de 
la obra, empaque y lubricante parte proporcional. P.U.O.T. 

• Instalación y prueba hidrostática de tubería nueva de Polietileno de Allta Densidad 
corrugado (PHDE) para alcantarillado cualquier serie o tipo unión anger. Incluye: 
acarreo de la tubería, bajada, junteo, equipo y materiales necesarios para prueba; con 
un diámetro de 20 cm (8"); la prueba se realizará de acuerdo a la norma técnica NT-
006-CNA-2001. P.U.O.T. 

• Instalación y prueba hidrostática de tubería nueva de Polietileno de Allta Densidad 
corrugado (PHDE) para alcantarillado cualquier serie o tipo unión anger. Incluye: 
acarreo de la tubería, bajada, junteo, equipo y materiales necesarios para prueba; con 
un diámetro de 25 cm (10"); la prueba se realizará de acuerdo a la norma técnica NT-
006-CNA-2001. P.U.O.T. 

• Construccion de Descargas Domiciliarias A Base de Tuberia De PEAD Negro 
Corrugado de 6" de diametro, Incluye Casquillo y Bota de inserccion de 6", 
excavaciones, carga, acarreos, plantilla, rellenos, p.u.o.t. 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 
• Construccion de pozo de visita de tabique rojo recocido (7 x 14 x 28 cms.) Con 

espesor de muro de 28 cms., pulido, asentado con mortero cemento-arena en prop. 
1:5, plantilla de concreto simple f'c= 150 kg/cm2, profundidad promedio de hasta 1.00 
mts. Incl.: brocal y tapa de concreto. P.u.o.t. 

• Construccion de pozo de visita de tabique rojo recocido (7 x 14 x 28 cms.) Con 
espesor de muro de 28 cms., pulido, asentado con mortero cemento-arena en prop. 
1:5, plantilla de concreto simple f'c= 150 kg/cm2, profundidad promedio de hasta 1.50 
mts. Incl.: brocal y tapa de concreto. P.u.o.t. 

• Construccion de pozo de visita de tabique rojo recocido (7 x 14 x 28 cms.) Con 
espesor de muro de 28 cms., pulido, asentado con mortero cemento-arena en prop. 
1:5, plantilla de concreto simple f'c= 150 kg/cm2, profundidad promedio de hasta 1.75 
mts. Incl.: brocal y tapa de concreto. P.u.o.t. 

• Construccion de pozo de visita de tabique rojo recocido (7 x 14 x 28 cms.) Con 
espesor de muro de 28 cms., pulido, asentado con mortero cemento-arena en prop. 
1:5, plantilla de concreto simple f'c= 150 kg/cm2, profundidad promedio de hasta 2.00 
mts. Incl.: brocal y tapa de concreto. P.u.o.t. 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 
• Sistema de tratamiento secundario para aguas residuales RAFA, segun planos y 

especificaciones proporcionados por la dependencia normativa CEAG, para una 
población no mayor de 1500 habitantes. 

II.2.5 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
a) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO DE SERVICIOS QUE SE BRINDARAN EN LAS 

INSTALACIONES Y SU PERIODICIDAD. 
 

PRETRATAMIENTO:  
• El Operador diariamente revisará el área de pretratamiento con la finalidad de 

retirar los sólidos retenidos en las rejillas de cribado.  



 

 

• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos 
en un tambo de 200 litros. 

• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para 
posteriormente disponerlos en el relleno sanitario municipal. 

• El retiro de arenas en el desarenador será semanalmente mediante el empleo de 
una pala, procurando cerrar una compuerta a la vez, con el objeto de poder 
maniobrar. 

 
REACTOR ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE 
• El Operador diariamente revisará que las tuberías de entrada al RAFA no estén 

obstruidas por algún cuerpo extraño como botellas, plástico, madera o basuras. 
• En caso de encontrar algún objeto procederá a retirarlo con una pala curva o con 

un rastrillo. 
• El Operador revisará que las canaletas de afluencia estén rebosando agua, en 

condiciones normales la cantidad de agua que entra por los tubos de influencia es 
igual a la que rebosa por la canaleta de efluencia. 

• La limpieza periódica de la canaleta se recomienda una vez a la semana como 
mínimo con cepillo de plástico de mango largo 

• El Operador lavará, la superficie del RAFA una vez a la semana como mínimo con 
la misma agua tratada a presión. 

• El reactor anaerobio de flujo ascendente se purgará cuando se encuentre 
saturado, esto lo indicará la excesiva salida de Iodos en el área de afluencia. 

• La purga consistirá en la extracción de Iodos del registro del RAFA mediante una 
bomba especializada para Iodos o un equipo Vactor, esta purga se realizará 
aproximadamente tres años después de la fecha de arranque, en este caso: 

 
Fecha de arranque del RAFA: No. mes de 2007 
Primera purga al RAFA:  No. mes de 2010 
CANAL DE DEMASÍAS 

• El Operador diariamente revisará el área de demasías con la finalidad de retirar los 
sólidos que pudieran depositarse por causa del viento u otras condiciones 
climatológicas.  

• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos 
en un tambo de 200 litros. 

• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para 
posteriormente disponerlos en el relleno sanitario municipal. 

 
TANQUE DE CONTACTO DE CLORO 
• Para conservar la claridad y transparencia del agua se recomienda limpiar el fondo 

del tanque con aspiradora para alberca cuando menos una vez a la semana y así 
recolectar los sedimentos que se llegaran a acumular. 

• El Operador limpiará la caja final de efluencia de agua tratada cuando menos una 
vez a la semana. 

• El agua sanitaria normalmente tiene un alto contenido de coliformes fecales, que el 
tratamiento no logra eliminar, por lo que es necesario clorar. 

• Dosificación de cloro se realizará mediante despachadores de tabletas de cloro 
colocados al inicio de los canales de conducción. 

• Es importante que el Operador revise diariamente la existencia de tableta de cloro 
en el despachador. 

 



 

 

b) TECNOLOGÍAS QUE SE UTILIZARÁN, EN ESPECIAL LAS QUE TENGAN 
RELACIÓN DIRECTA CON LA EMISIÓN Y CONTROL DE RESIDUOS  LÍQUIDOS, 
SÓLIDOS Y GASEOSOS 

La tecnología que se utilizará será el propio proyecto, ya que El Reactor 
Anaeróbico De Flujo Ascendente tiene como objetivo controlar los residuos líquidos 
generados por el drenaje comunitario, propio de las actividades antropogénicas de la 
comunidad a servir. 

 
c) TIPOS DE REPARACIONES A SISTEMAS, EQUIPOS, ETC. 

Limpieza del fondo del tanque, del RAFA, de las canaletas y sistema de 
pretratamiento 
 
d) ESPECIFICAR SI SE PRETENDE LLEVAR A CABO CONTROL DE MALEZAS O 

FAUNA NOCIVA, DESCRIBIENDO LOS MÉTODOS DE CONTROL, TIPO Y 
VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

En el presente proyecto de acuerdo a su tamaño y carcaterísticas, no se considera 
llevar a cabo control de malezas  fauna nociva. 

II.2.6 DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 
 La única obra asociada al proyecto es la construcción de la segunda étapa del 
drenaje comunitario de Cieneguilla, el cual según el ‘Acuerdo de Desregulación en 
Materia de Impacto Ambiental de la Obra Pública Municipal’ decretado por el Instituto de 
Ecología del Estado de Guanajuato, el Municipio no esta obligado a presentar Manifiesto 
de Impacto Ambiental por la creación o mantenimiento del Alcantarillado Rural, 
exceptuando las plantas de tratamiento. Y cuyo impacto ambiental será mínimo, al ser 
constriudo dentro de la mancha urbana de la misma comunidad a servir. Sin embargo, 
dicho acuerdo no restrige la observación de la Normatividad Ambiental vigente 
considerada en la descripción de la Etapa de Construcción mencionada anteriormente en 
este docuemnto. 

II.2.7 ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 
El proyecto no contempla la Etapa de Abandono del sitio, debido a que el presente 

proyecto dará servicio al drenaje de la comunidad, por lo que no existe hasta el momento 
alguna razón para que la Comunidad deje de ser considerada en el futuro como 
asentamiento humano, y por lo tanto, deje de necesitar el servico de drenaje y tratamiento 
de sus aguas residuales. Así mismo, la planta de tratamiento deberá ser operada y 
mantenida de manera permanente. 
 
II.2.8 UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS. 

De acuerdo al tamaño y naturaleza del presente proyecto, así como las 
características fisiograficas del predio seleccionado, No se  considera utilizar explosivos 
en ninguna de las etapas del presente proyecto. 
 
II.2.9 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

Tipo de Residuos Volumen Emisiones a la Atmósfera 
No peligrosos: 
Material petreo producto de la excavación en 
zanjas, el cual será reutilizado en el mismo sitio 

12 m3 
Gases o partículas provocadas 
por la operación de la 
retroexcavadora y los camiones 



 

 

para rellenar las zanjas despues de que se 
coloque la tubería dle drenaje. Los residuos no 
fueran utilizados se dispondrán en el sitio que el 
H Ayuntamiento autorice ara dicho fin, evitando 
depositarlos en las inmediaciones del sitio, o 
donde pudieran obstaculizar el cauce del arroyo. 

de volteo. Los cuales estaran 
sometidos a programas de 
mantenimiento y/o verificación 
vehicular de forma preventiva. 

No Peligrosos: 
Pedacería de plásticos excedentes deribados del 
drenaje, Materiales metalicos, tales como 
pedacería de alambre, varilla, etc. Serán puestos 
a disposición de las empresas dedicadas al 
comercio del reciclado de estos productos 

10m3 

 

Residuos sanitarios. Se utilizarán los servicios 
que dispone la comunidad para el uso de 
trabajadores de la obra. 

 
 

Peligrosos: 
Estopas impregnadas de grasas, aceites 
gastados, recipientes impregandos de aceite, 
solventes y pinturas, así como soluciones 
limpiadoras, que se generaran por la operación 
del equipo y/o maquinaria, se almacenarán 
temporalmente en recipientes y sitios específicos 
para su transporte y disposición final por 
empresas autorizadas, de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 

1.0 m3 

 

Peligrosos: 
Baterías automotrices generadas durante la 
étapa de mantenimiento de equipo pesado, el 
mantenimiento de dicho equipo se llevará a cabo 
fuera del predio, en el sitio que el H Ayuntamiento 
a dispuesto y acondicionado para dicho fin, 
donde son almacenados en recipientes y sitios 
específicos para su reciclaje a través de los 
distribuidores de los mismos. 

0.5 m3  

Etapa de Operación y Mantenimiento   
Tipo de Residuos Volumen Emisiones a la Atmósfera 

Sólidos retenidos en las rejillas de cribado y 
tuberías de entrada al RAFA; dichos desechos 
recuperados se confinarán en bolsas de plástico 
para posteriormente disponerlos en el relleno 
sanitario municipal 

Indeter- 
minado 

 

Purga de lodos del RAFA, se llevará a cabo 
cuando el Reactor se encuentre saturado, esto lo 
indicará la excesiva salida de Iodos en el área de 
afluencia. Los lodos serán analizados (Kretib) 
para determinar si pueden ser utilizados para 
realizar composta, de o contrario serán 
almacenados temporalmente en recipientes y 
sitios específicos para su transporte y disposición 
final por empresas autorizadas, de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 

Indeter- 
minado 

 



 

 

 
 
II.2.10 INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO MANEJO Y LA DISPOSICIÓN 
ADECUADA DE LOS RESIDUOS 

El Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales, ubicada al este de la cabecera municipal, la cual sin embargo no 
será utilizada por el presente proyecto, así mismo, cuenta con un Tiradero a Cielo Aberto 
controlado sin que hasta el momento haya un proyecto de Relleno Sanitario Municipal. 
 Los resiudos peligrosos serán transportados y confinados por empresas 
especializadas en el ramo ubicadas en la Ciudad de Querétaro, aproximadamente a 100 
km del predio seleccionado. 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y, 
EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO. 

Planes y programas de desarrollo municipales, estatales  en su caso el centro de 
población. 
 

El proyecto esta vinculado con el desarrollo del Municipio. Dentro de la propuesta 
de inversión 2006, el municipio tiene contemplado dar mantenimiento y operar las redes 
de drenaje rurales, con una inversión de 234,445.63 pesos (Docientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y tres centavos)  

 
Beneficiando con ello a poco más de 4,500 habitantes de las comunidades rurales, 

cabe destacar que debido a la orografía y condiciones económicas del municipio, la 
mayoría de las comunidades no cuentan con el servicio de drenaje, segun el censo de 
población y vivienda del 2000, este servicio esta disponible solamente para 420 de las 
2,622 viviendas contabilizadas para todo el municipio, lo cual representa solamente el 
16% del Total. 

Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la región  
  
• Programas de manejo de áreas naturales protegidas.  

El presente proyecto no esta involucrado directamente con el programa de manejo del 
Area Natural Protegida Estatal del ‘Pinal del Zamorano’ ya que se proyecta su 
construcción completamente fuera del área decretada. 

• Programas parciales de desarrollo urbano.  
 Dentro del ordenamiento territorial aprobado para el municipio, el área del predio se 
considera como zona urbana de caracter habitacional, en dicho plan, se considera la 
realización del proyecto. 

• Ordenamientos ecológicos locales y regionales decretados.  
 Dentro del ordenamiento territorial aprobado para el municipio, el área del predio se 
considera como zona urbana de caracter habitacional. 

• Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal o Municipal (Coplades y Coplamun) 
El presente proyecto a sido evaluado y aprovado por el Copladem de Tierra Blanca. 

 
El grado de concordancia es la afinidad del proyecto en relación con el uso del suelo y los 
recursos naturales, respecto a: 
 



 

 

• Su vocación.  
 El proyecto concuerda ampliamente, la vocación actual del predio es habitacional. 
 
• Sus usos actuales.  
 El uso actual es comunitario, por lo que concuerda con el proyecto. 
 
• Los usos proyectados. 

El predio se encuentra ubicado en un área urbanizada rural, cuyos usos de suelo 
futuros podrían ser el comercial, además del actual (habitacional) 
 

• Otros criterios ambientales que se consideran en los instrumentos de planeación 
mencionados antes. 

 
Analizar la compatibilidad del proyecto con respecto a la vocación del suelo, del agua y/o 
de los recursos naturales, así como su uso actual: 

Afinidad.  
El proyecto es compatible, al ser ubicado en un área urbana, y sobre un camino de 
por lo menos 200 años de antigüedad, el suelo, el agua y los recursos naturales 
han sido usados para la misma vocación en el predio. 

 
Complementariedad 
El proyecto de planta de tratamiento es complementario al drenaje rural de la 
comunidad, lo cual representa un uso responsable de los recursos naturales que 
históricamente se vieron afectados. 

 
 
Grado de concordancia del proyecto con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y con el 
Plan de Ordenamiento Territorial para San Luis de la Paz, Gto. 
 
 
 
 

Grado Núm Descripción 

Máxima 5 Es el plan o programa de desarrollo 

 4 Obra(s) o actividad(es) principal(es)  

 3 Proyecto(s) asociado(s) 

 2 Proyecto(s) conexo(s) 

Mínima 1 Proyecto(s) de oportunidad 

 
 
 
 

Concordancia 

Nula 0 Sin relación con el plan o programa de 
desarrollo 

 -1 Proyecto(s) antagónico(s) 
Discordancia 

Máxima -2 Plan o programa antagónico o excluyente 
 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
Identificar y analizar los instrumentos normativos que regulan la totalidad o parte del 
proyecto; entre otros, los siguientes: 



 

 

 
• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Regula la 

utilización de bancos de materiales, así mismo responsabiliza al municipio del uso 
y tratamiento de las aguas residuales. 

• Acuerdo de desregulación en materia de impacto ambiental de la obra pública 
municipal. Mediante el cual el municipio no esta obligado a presentar Manifiesto de 
Impacto Ambiental por la creación o mantenimiento del Alcantarillado Rural, 
exceptuando las plantas de tratamiento. Y El cual anexamos a continuación. 

ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDE EL PROCESO DE DESREGULACIÓN EN 
MATERIA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA 

ESTATAL Y MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- SE EXPIDE EL LISTADO DE LAS ACTIVIDADES Y OBRA PÚBLICA 
ESTATAL Y MUNICIPAL QUE NO REQUIEREN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

URBANIZACIÓN:  
(EXCLUYE FRACCIONAMIENTOS 
NUEVOS.) 
PAVIMENTACIÓN DE : 
I.- CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
EMPEDRADO Y/O ADOQUINADO. 
II.- GUARNICIONES Y BANQUETAS. 
III.- ALUMBRADO PÚBLICO. 
IV.- PLAZAS CIVILES. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE: 
I.- MÓDULO DE SERVICIOS, GRADAS Y TRIBUNAS. 
II.- BIBLIOTECAS. 
III.- PISTAS DE PATINAJE Y ATLETISMO. 
IV.- CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y DE FUT-BOL O BEIS-
BOL. 
V.- CERCADO PERIMETRAL. 

VIALIDADES URBANAS: 
(EXCLUYE LIBRAMIENTOS, 
DISTRIBUIDORES VIALES Y BOULEVARES 
NUEVOS.) 
I.- REHABILITACIÓN DE : AVENIDAS, 
BOULEVARES Y GLORIETAS. 
II.- CONSTRUCCIÓN DE: PUENTES 
PEATONALES Y VEHICULARES. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE : 
I.- AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PATIOS CÍVICOS, 
CERCAS PERIMETRALES, TALLERES, 
IMPERMEABILIZACIÓN. 
(EXCLUYE ESCUELAS NUEVAS DE NIVEL MEDIO Y 
SUPERIOR). 

PAVIMENTACIÓN COLONIAS 
POPULARES: 
I.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y 
COLONIAS CON CONCRETOS 
HIDRÁULICO, TERRACERÍAS CON SELLO 
ASFÁLTICO, EMPEDRADO O 
ADOQUINADO. 

SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES: 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE: 
I.- CAPILLAS, CUARTELES, PLAZAS PRINCIPALES, 
CONVENTOS. 

AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS: 
I.- REHABILITACIÓN DE REDES DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA. 
II.- INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA Y 
TOMAS DOMICILIARIAS. 
III.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
IV.- EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA 
POTABLE. 

EDIFICIOS PUBLICOS: 
REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE: 
I.- PRESIDENCIAS MUNICIPALES, MERCADOS (EXCUYE 
OBRAS DE NUEVA CREACIÓN). 

ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 
O DENTRO DE LOCALIDADES RURALES: 
I.- CONSTRUCCIÓN DE: COLECTOR, 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS: 
DESARROLLO COMUNITARIO: 
I.- CONSTRUCCIÓN DE VELATORIOS Y BAÑOS SECOS 



 

 

SUBCOLECTOR. 
II.-CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DE DRENAJES (EXCLUYE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) 

(NO INCLUYE CREMATORIOS NI PANTEONES). 

VIVIENDA DIGNA: 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE: 
I.- VIVIENDAS (EXCLUYE CONJUNTOS 
HABITACIONALES Y 
FRACCIONAMIENTOS NUEVOS.) 

CENTROS DE SALUD:  
(NO INCLUYE HOSPITALES): 
REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE: 
I.- CENTROS DE SALUD. 
II.- CLÍNICAS, DISPENSARIOS MÉDICOS. 

AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES: 
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE: 
I.- RED DE AGUA POTABLE, LÍNEAS DE 
CONDUCCIÓN. 
II.- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
POZOS. 

ELECTRIFICACION RURAL: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE: 
I.- ALUMBRADO PÚBLICO, RED Y LÍNEAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
II.- OBRAS COMPLEMENTARIAS: 
III.- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 

ELECTRIFICACIONES: 
I.- TENDIDO DE CABLES, COLOCACIÓN 
DE POSTES Y SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS. 

CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA: 
I.- BACHEO 
II.- RENIVELACIONES 
III.- RIEGO DE SELLO SOBRE SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO 
IV.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
V.- LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 
VI.- DESHIERBE DE ZONAS LATERALES. 

 
SEGUNDO.- LAS OBRAS O ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS DENTRO DEL 
LISTADO DEBERÁN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO Y 5 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; PARA LO CUAL DEBERÁN 
PRESENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL 
FORMATO ANEXO AL PRESENTE. 
 
TERCERO.- UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, EL INSTITUTO LA EVALUARÁ Y EMITIRÁ EL DICTAMEN DE 
CADA IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE SEÑALARÁN LAS 
DISPOSICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO O EL MUNICIPIO PARA 
PREVENIR, MITIGAR O COMPENSAR LAS AFECTACIONES QUE SE PUEDAN 
OCASIONAR AL AMBIENTE POR LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS. PARA EL CASO DE 
OBRAS QUE REQUIEREN DE UNA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SE 
LES DETERMINARÁ LA MODALIDAD EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARLO PARA 
SU POSTERIOR DICTAMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN Y QUE DE ACUERDO A LA 
MAGNITUD Y UBICACIÓN DE LA OBRA PUEDE SER UNA MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD GENERAL A, B O C; MODALIDAD 
INTERMEDIA O MODALIDAD ESPECIFÍCA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 



 

 

CUARTO.- LAS OBRAS COMPRENDIDAS DENTRO DEL LISTADO Y QUE POR TANTO 
NO ESTÁN SUJETAS A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBERÁN 
SUJETARSE PARA SU DESARROLLO, A LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES. 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, VIALIDADES URBANAS, INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA, AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y AGUA POTABLE EN ZONAS 
RURALES Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA, DEBERÁN ATENDER A LAS 
DISPOSICIONES COMPRENDIDAS PARA CADA UNO, ADEMÁS DE LAS 
COMPRENDIDAS DENTRO DEL APARTADO DE GENERALES. 
CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA 
A) QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
FUEGO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESHIERBE DE ZONAS 
LATERALES, CON EL FIN DE EVITAR LA EROSIÓN O CUALQUIER AFECTACIÓN A LA 
FAUNA PRESENTE, Y PREVENIR INCENDIOS Y SUS CONSECUENTES 
AFECTACIONES A LA ATMÓSFERA POR LAS EMISIONES GENERADAS. DICHA 
ACTIVIDAD SE EFECTUARÁ POR MEDIOS MECÁNICOS; LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS GENERADOS SE DEBERÁN TRITURAR, MEZCLAR Y ESPARCIR EN 
LOS SITIOS CONSIDERADOS PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON EL FIN DE 
INCORPORARLOS A SU PROCESO NATURAL DE BIODEGRADACIÓN. 
B) LA APERTURA DE CAMINOS (BRECHAS) PARA EL ACCESO Y MANIOBRA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO, TRASPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL, SE DEBERÁ 
REALIZAR DE TAL MANERA QUE NO SE AFECTEN LOS RECURSOS NATURALES DE 
LA ZONA, DEBIÉNDOLOS DE REGENERAR A SUS CONDICIONES NATURALES UNA 
VEZ CONCLUIDA LA OBRA. 
C) CUANDO SE REQUIERA EL ESTABLECIMIENTO DE CAMPAMENTOS PARA EL 
PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, DEBERÁ 
PROVEERLOS DEL EQUIPO Y LOS VÍVERES NECESARIOS PARA SU 
ALIMENTACIÓN Y EVITAR LA UTILIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES, ASÍ 
COMO PREVENIR LOS INCENDIOS. 
D) NO SE UTILIZARÁ MÁS SUPERFICIE DE LA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS ASFÁLTICOS. EN CASO DE DERRAMES NO DESEADOS 
DEBERÁ REGENERAR EL SITIO. 
GENERALES 
A) LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LAS 
DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, SERÁN ALMACENADOS EN 
CONTENEDORES CON TAPA, A FIN DE EVITAR SU DISPERSIÓN EN LAS ÁREAS 
CIRCUNDANTES AL PREDIO. SE RECOMIENDA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
COMO MADERA, PLÁSTICO, PAPEL, ALUMINIO, CARTÓN, METALES, ENTRE 
OTROS, DE MANERA QUE PUEDAN DESTINARSE A EMPRESAS RECICLADORAS. 
LOS RESIDUOS QUE NO PUEDAN SER RECICLADOS, SERÁN DISPUESTOS EN EL 
SITIO AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO. 
B) LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE POR SUS PROPIEDADES FÍSICAS, 
QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS CUENTEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-
ECOL/93, DEBERÁN SER MANEJADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
C) HUMEDECERÁ PERIÓDICAMENTE CON AGUA CRUDA O TRATADA LAS ÁREAS 
DE TRABAJO EN LAS QUE SE REALICEN MOVIMIENTOS DE TIERRA, A FIN DE 
EVITAR LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS Y POLVOS. 



 

 

D) DARÁ MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ADECUADO AL EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
QUE SEA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS, TALES 
ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE EN TALLERES ESPECIALIZADOS, EN CASO 
DE QUE ESTAS ACTIVIDADES SE REALICEN EN EL SITIO, LOS RESIDUOS 
GENERADOS COMO ACEITES GASTADOS, GRASAS, SOLVENTES, PINTURAS, ETC., 
ASÍ COMO LOS ENVASES QUE CONTENGAN ESTE TIPO DE RESIDUOS, DEBERÁN 
MANEJARSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE 
RESIDUOS PELIGROSOS.  
E) LAS UNIDADES QUE TRANSPORTEN MATERIALES PÉTREOS O ESCOMBRO, 
DEBERÁN CUBRIRLO TOTALMENTE CON LONA EN BUEN ESTADO DURANTE SU 
TRASLADO PARA EVITAR SU DISPERSIÓN, DEBIENDO SOLICITAR AL MUNICIPIO 
RESPECTIVO, LA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA QUE LE DESIGNE EL O LOS SITIOS 
PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁN DEPOSITARSE EN 
ZONAS QUE FACILITEN SU ARRASTRE O DESGAJO, NI EN SITIOS QUE 
OBSTRUYAN LOS ESCURRIMIENTOS NATURALES DE RÍOS O ARROYOS, ASÍ 
COMO SUELOS AGRÍCOLAS PRODUCTIVOS O ALTAMENTE PRODUCTIVOS. 
F) QUEDA PROHIBIDO LA TALA DE LOS ÁRBOLES QUE SE LOCALIZAN DENTRO 
Y/O EN LOS MÁRGENES DEL SITIO DEL PROYECTO, EN CASO DE QUE SE 
REQUIERA EL DERRIBO DE ALGUNA ESPECIE, DEBERÁ NOTIFICAR PREVIAMENTE 
AL INSTITUTO PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE. 
G) QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DAÑAR, CAZAR, CAPTURAR Y/O 
COMERCIAR CON INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 
EXISTENTE EN LAS ZONAS DE LOS PROYECTOS Y ÁREAS ALEDAÑAS; TAMPOCO 
SE DEBERÁ DE DAÑAR O APROPIARSE DE HUEVOS O DESTRUIR SUS NIDOS O 
MADRIGUERAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE RESPONSABILIZARÁ AL 
PROMOVENTE DE CUALQUIER ILÍCITO QUE SEA DETECTADO EN ESTA MATERIA. 
EN ESTE SENTIDO DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 
VIGILANCIA PARA EVITAR ALTERACIONES A LAS COMUNIDADES DE FLORA Y 
FAUNA POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
H) UNA VEZ CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD LAS OBRAS DEBERÁN REALIZAR 
UNA LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO. 
 

• LGEEPA regula al presente proyecto en Materia de Impacto Ambiental 
• Normas Oficiales Mexicanas: 

El proyecto cumple satisfactoriamente con la NOM-001-SEMARNAT-2003 que 
indica las características fisicoquímicas de las aguas residuales para su vertido en 
cuerpos de agua nacionales. 
El proyecto cumple satisfactoriamente con la NT-006-CNA-2001 que indica las 
caracteristicas técnicas de los elementos utilizados para la tuberia y conducción de 
drenajes. 

• Bandos municipales. El proyecto cumple satisfactoriamente con el Bando Municipal 
de Politica y Buen Gobierno que indica la responsablidad del municipio en el 
adecuado tratamiento de las aguas residuales, así mismo, el proyecto cumple 
satisfactoriamente con la vocación del uso del suelo del predio seleccionado. 

 
 
IV.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 

DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 



 

 

 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
  Aún cuando se trata de una obra de pequeño tamaño y de que presumiblemente 
su influencia será menor, debido a que no se pretende realizar obras asociadas o 
complementarias, o bien, el mantenimiento del equipo se llevará a cabo fuera del predio, 
se consideró un área de 2 kilometros de radio para realizar el estudio ambiental en donde 
el predio seleccionado esta en el centro de dicha circunferencia. 
 

IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL  
 
IV.2.1. ASPECTOS BIÓTICOS 

 
a) CLIMA 
 
 Para la descripción del comportamiento climático en el sitio de implementación del 
proyecto, se definió el área de 2 km de circunferencia a partir del predio seleccionado 
abarcado en su totalidad por la estación meteorologica del Municipio de Tierra Blanca, 
Gto. 

Cabe destacar que debido a la homogeneidad del sistema ecologico y a la 
naturaleza y tamaño del proyecto se tomo el criterio de utilizar solamente una estación 
metereologica, en este contexto la información analizada se encuentra dentro de la 
siguiente tabla. 

 
 

Ubicación geográfica Clave Estación Altitud 
msnm Latitud N Longitud W SMN Inegi-Conabio 

Tierra Blanca, Gto. 1760 21° 06´ 09´´ 100° 04´ 44´´ 11-068 11-053 
 
TIPOS DE CLIMA. 
 
     Para determinar el tipo de clima en el área de estudio, se consideró la carta de climas 
editada por la CONABIO (1997), de acuerdo con la clasificación climatica de Köppen, 
modificada por E García (1988), de esta forma, el único tipo de clima ubicado en la zona 
de estudio es: 
 
 BS1k (Clima seco, el menos seco) El tipo de clima que predomina en esta zona es 

semiseco, templado, con lluvias en verano y escasas a lo largo del año, con verano 
cálido, extremoso y una temperatura media anual entre 12 y 18 °C.  

 
TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUAL, ANUAL Y EXTREMAS. 
 
 Por la ubicación geográfica de la zona de estudio, situada a una latitud de 21° N, 
recibe una abundante radiación solar, la siguiente tabla presenta la información sobre el 
comportamiento de la temperatura en la zona de estudio, registrada por la estación 
meteorologica analizada. 
 

Eliminado: ¶
Cuando no existan estudios 
que propongan una 
regionalización ecológica, 
podrá utilizar los siguientes 
criterios:¶
<#>Si las posibles 
afectaciones que pueda 
generar el proyecto, abarcan 
una  superficie que esta 
formada por un sistema de 
topoformas, el promovente 
utilizará los criterios a nivel de 
Sistema ecogeográfico que se 
especifican en la tabla IV.1. En 
el caso de que el área abarque 
mas de un sistema 
ecogeográfico, el promovente 
utilizará los criterios para 
Paisaje terrestre o  Unidad 
natural, para completar la 
delimitación del área de 
estudio. ¶
<#>Cuando las afectaciones 
probables que pueda generar 
el proyecto, abarquen una 
superficie integrada por un 
sistema homogéneo de 
topoformas, el promovente 
utilizará los criterios a nivel 
Paisaje terrestre (ver tabla 
IV.1). Si el área  ocupa más de 
un paisaje terrestre, el 
promovente utilizará los 
criterios de Unidad natural, 
para completar la delimitación 
del área de estudio, que 
abarque las unidades 
naturales de dichos paisajes.¶
<#>Si el promovente considera 
que las afectaciones 
abarcarán mas de una Unidad 
natural, el área de estudio 
estará formada por el conjunto 
de las mismas.¶
Tabla IV.1. Criterios para la 
definición de unidades 
ambientales.¶
UNIDAD ECOGEOGRÁFICA... [1]



 

 

Las Temperaturas Promedio Anuales fluctuan entre los 13.08 y 20.2 °C, 
presentandose las temperaturas medias más altas en los meses de abril a julio; las 
temperaturas medias bajas se presentan en los meses de diciembre a mediados de 
febrero. 
 

Estación ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 
Tierra Blanca 9,4 10,4 13,2 15,7 17,0 17,0 16,3 16,4 15,6 13,6 11,3 10,0 13,8 

 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL, ANUAL Y EXTREMAS (MM) 
 

Las isoyectas muestran que la precipitación total anual en la región fluctua entre 
los 400 mm y 500 mm (trazada por Enriqueta Garcia y editadas por la CONABIO en 1997. 
Sin embargo, con la información recopilada por el Servicio Meteorológico Nacional, la 
precipitación anual muestra un comportamiento entre 336 y 560 mm, como se puede 
apreciar en la tabla siguiente. 

 
Existe una pequeña temporada llamada canícula o sequia de medio verano, que 

se presenta en el mes de agosto, las temporadas de secas se presentan de noviembre a 
marzo y la de lluvias de junio a septiembre. 

 
Estación ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 
Tierra Blanca 11,5 6,1 4,5 16,2 31,1 61,9 51,8 45,3 64,1 26,8 8,1 5,8 336,3 

 
VIENTOS DOMINANTES (DIRECCIÓN Y VELOCIDAD) MENSUAL Y ANUAL. 
 

Los registros de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional denotan que la 
dirección de los vientos dominantes en la zona de estudio proviene del noreste, con 
velocidades promedio que oscila entre los 1 y 3 m/s. 
 
BALANCE HÍDRICO (EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN) 
 

Los registros de la evaporación se presentan en la siguiente tabla, los valores 
mínimos se observan en los meses de noviembre y enero y los máximos de marzo a 
mayo, se puede apreciar que es mayor la evaporación que la precipitación. 
 

Estación ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 
Tierra Blanca 134,4 150,2 232,3 243,0 241,5 206,9 190,9 184,5 153,3 150,6 120,2 109,7 2117,5 

 
FRECUENCIA DE HELADAS, NEVADAS Y HURACANES, ENTRE OTROS EVENTOS 
CLIMÁTICOS EXTREMOS. 
 
     Los intemperismos severos que se han registrado en la estación meteorológica se 
presentan en la siguiente tabla;  Las heladas son el evento de mayor importancia en la 
zona, durante los meses invernales, la columna azul representa al granizo, la blanca la 
helada, la gris la tormenta eléctrica y la verde la nevada. Los datos indican los días por 
mes que se presentan dichos eventos 
 

Estación ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 
0,00 0,07 0,03 0,15 0,24 0,10 0,07 0,17 0,07 0,03 0,00 0,00 0,93 
7,14 5,03 1,00 0,19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,18 1,11 3,34 5,44 23,46 

Tierra 
Blanca 

0,03 0,07 0,11 0,48 0,60 0,67 0,50 0,53 0,51 0,30 0,00 0,00 3,80 



 

 

2,22 1,77 0,84 0,69 0,34 0,07 0,25 0,39 0,55 2,44 2,76 2,88 15,20 
 
b) GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
  
 El área de estudio se localiza dentro de lo que se denomina Cuenca de la Laguna 
Seca, ubicada en la porción del noreste del estado de Guanajuato; con una extensión 
superficial de 2 300 km2 aproximadamente, abarca parte de los municipios de San Miguel 
Allende, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Doctor Mora, Tierra Blanca y San 
José Iturbide. Las coordenadas que la engloban son latitud N 20°54’ a 21° 30’ y longitud 
W 100° 15’ a 100° 47’. 
 
 Fisiografía, la cuenca de la Laguna Seca se localiza en la región sureste de la 
Provincia Fisiográfica denominada  Mesa Central, que limita al este con la Provincia Sierra 
Madre Oriental. Se caracteriza por tener terrenos predominantemente planos, como los 
valles que se encuentran entre San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Miguel 
Allende. Las principales elevaciones se forman, esencialmente por rocas sedimentarias y 
volcanicas de tipo riolítico, las cuales dan lugar a serranías altas en forma de mesetas. 
 
 En las montañas y laderas se encuentran numerosos arroyos de regimen 
torrencial, como los arroyos Pinal del Zamorano, las Moras, Carbajal y Tierra Blanca, que 
se encuentran dentro del área de estudio, los cuales desembocan en el Río Victoria, que 
al entrar al Estado de Querétaro es llamado Extoraz, y el cual es tributario del Río 
Panuco. 
 

Las sierras del borde noreste forman extensas mesetas, ya que estan formadas por 
ignimbritas que se depositaron como lluvias de cenizas volcánicas y nubes ardientes que 
le dan el aspecto de rocas sedimentarias estratificadas. Algunas de las estructuras más 
características del tipo se localizan al sur de la cabecera municipal, la más importante es 
el Pinal del Zamorano con más de 3000 metros sobre el nivel del mar. 
  
 La región se puede clasificar como en una étapa de juventud dentro del ciclo 
geomorfológico de Davis, sujeta a la incipiente erosión fluvial aún cuando no se presenten 
cauces con profundidades de disección prominentes. 
 
 En el área de estudio se encuentran los tipos de suelo: Basaltos (Tpl-Q(B)) en las 
inmediaciones de los arroyos y Areniscas Ts(ar) en los arroyos las Moras y Carbajal 
anteriormente mencionados. 
 
 Características geomorfológicas más importantes (descripción en términos 
generales)  
 La única característica relevante en el área de estudio es la colina del cerro del 
Picacho ubicado a 2 km, al sur del área en cuestión, cuya altura es de 2200 metros de 
altura sobre el nivel del mar.  
 
 Dicho cerro alberga una área de matorral Xerofilo, pirules y mezquites jovenes, 
cactaceas (ninguna en la Nom-059), su uso es recreativo. 
 
 La topografía presenta una pendiente suave, ligeramente ondulada de 6% o 
menos, y en la porción norte y noreste, la pendiente aumenta hasta 12 y 18%. 
 

No se localizaron fallas y fracturamientos en el área de estudio. 



 

 

 
c) SUELOS 
 
  Según la clasificación de la FAO-UNESCO e INEGI, el suelo presente en toda el 
área de estudio es el Castañozem cálcico Kk/2/D de textura media y fase dúrica (del latín 
castaneo: castaño; y del ruso zemijá: tierra, literalmente tierra castaña; y del latin calx: cal)  
 
 Grado de erosión del suelo. 
 

Debido a que el 75 % del área de estudio se encuentra dentro del área urbanizada 
de la comunidad, la erosión es muy alta, ya que las construcciones abrcan 
aproximadamente un 85% de dicha zona; el otro 25 % presenta perturbación por 
actividades antropogénicas. 
 
d) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 
Hidrología superficial 
Dentro del área de estudio se encuentra la confluencia de los arroyos Carbajal, Arroyo 
Seco, Pinal del Zamorano y las Moras, todos de regimen torrencial de lluvias en verano 
Localización y distancias al predio del proyecto. 
 
Extensión (área de inundación en hectáreas) No existen átreas de inundación en el área 
de estudio. 
 
Al presentarse el predio dentro de la mancha urbanizada rural, dichos arroyos han sido 
rodeados por rompeolas y barreras de contención, por lo cual, el área de inundación se 
limita únicamente a las margenes originales de los arroyos. 
 
Dichos arroyos son intermitentes, con muy pocos escurrimientos durante otoño, invierno y 
primavera, su capacidad solamente se aprecia con las lluvias de verano, con avenidas de 
hasta 9 metros cubicos por segundo (dichas avenidas son esporadicas, se presentan 
despues de una lluvia regular, aproximadamente 12 veces por temporada de lluvias) 
 
Usos principales o actividad para la que son aprovechados. Por tratarse de corrientes 
temporales, no existen usos o actividades de aprovechamiento, las escasa lluvias de la 
región impiden que sean aprovechadas, excepto quizas por un uso lúdico o de distracción 
al observar la población las crecidas despues de un aguacero torrencial. Los sembradios 
trabajan más con el agua pluvial, y en menor medida con las avenidas de los arroyos. 
 
Análisis de la calidad del agua: Al tratarse de arroyos de regimen torrencial, al momento 
del presente estudio, no se encontró corriente alguna, por lo que es imposible hacer el 
análisis del agua, sin embargo, se tiene conocimiento de que las crecidas arrastran 
residuos sólidos municipales, tierra y polvos, depositados por las comunidades y colonias 
arroyo arriba. 
 
Hidrología subterránea 
 
Localización del recurso.  
 
 El predio se encuentra dentro de la cuenca endorreica de Laguna Seca, que forma 
parte del Altiplano Mexicano,  en el área de estudio no se encontro ningún pozo. 



 

 

 
Profundidad y dirección. 
 
 La profundidad de los pozos varía mucho en la región, desde los 9 a los 90 metros. 
La dirección del flujo subterraneo no se encuentra bien definida, debido a la presencia de 
numerosos pozos en toda la región noreste del Estado de Guanajuato que afectan la 
dirección del flujo, en el sitio de estudio, el flujo subterraneo es preferencialmente 
suroeste. 
 Usos principales.  
 El uso preferencial que se le da al agua subterránea es para la gricultura, y en 
menor medida para uso de la población.  
 
Calidad del agua. El organismo operador realiza periodicamente analisis de la calidad del 
agua de los pozos anteriormente mencionados, la cual cumple con la normativa ambiental 
vigente para uso de Consumo Humano NOM-001-SEMARNAT-2003 

IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 
a) Vegetación Terrestre 
 El predio donde se pretende construir se encuentra dentro de la Provincia 
Florística de la Altiplanicie, la cual se extiende desde Chihuahua y Coahuila hasta Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; esta provincia se caracteriza por 
presentar como vegetación dominante al matorral y al bosque espinoso, así como los 
pastizales (Rzedowski, 1978) 
 
 El área de estudio analizada abarca un radio de 2 kilómetros alrededor del predio, 
limitada en todas direcciones por la mancha urbana, las únicas zonas de cobertura 
vegetal son:  
 
 Las márgenes de los arroyos; cuya cobertura vegetal original esta 
considerabemente deteriorada, solamente se encuentran manchones irregulares de la 
misma, representado principalmente por pastizal y muy pocos árboles, principalmente 
huizaches (Acasia farnesiana), así como un pequeño manchón de bosque de galeria. 
 
 El Cerro del Picacho presenta una zona de matorral espinoso, de 
aproximadamente 2000 m2, la cual sería el último relicto de la cobertura vegetal original, 
ahí se puede observar algunos ejemplares de Mezquite (Prosopis laevigata), Huizache 
(Acasia farnesiana), Garambullo (Myrtillocactus geometrizans), Palma (Yucca filifera), 
Lechuguilla (Agave lechuguilla), Biznagas (Coriphanta erecta, Echinocereus pectinatus, 
Ferocactus histrix, Mammillaria elongata), Cardón (Opuntia imbricata) Nopal (Opuntia 
robusta) así como pastizales de hierba ceniza (Parthenium incanum). 
 
 Los terrenos agrícolas se localizan cubriendo las zonas aledañas a la mancha 
comunitaria, los principales generos cultivados son: Maiz (Zea mays), Quelite 
(Chenopodium mexicanum), Cebada (Hordeum vulgare) y Calabaza (Cucurbitaceas), así 
mismo, las especies silvestres de interés comercial son la Lechuguilla (Agave lechuguilla)  
para obtención de fibras; el Quelite (Chenopodium mexicanum) planta comestible, 
Huizache (Acasia farnesiana) obtención de leña, carbón y taninos. Mezquite (Prosopis 
laevigata) producción de leña, carbón, taninos y forraje, y la Palma (Yucca filifera) para 
producción de fibras la cual tiene una gran importancia para los usos y costumbres 
Otomies. 



 

 

 
 La única especie vegetal dentro de la NOM-059-ECOL-2002, u otra forma de 
protección legal es la ‘Biznaga Dulcera’ (Ferocactus histrix) la cual se encuentra dentro de 
la categoría de Protección Especial y  se localizaron algunos pocos ejemplares en el 
Cerro del Picacho, fuera del predio considerado para el presente proyecto. 
 

No se encontraron especies de vegetación acuática. 
 
b) Fauna Silvestre 
 
Para el estudio de la fauna silvestre, se realizó trabajo de campo, haciendo trayectos de 2 
km, en las horas pico de más actividad de los diferentes tipos. 
 
 Invertebrados 
 En general, en el área estudiada, el grupo de invertebrados más numeroso y 
omnipresente es el de los insectos, se encontraron Himenópteros; de la familia 
Formicidae (hormigas); los Ortópteros (Grillidae, grillos) y (Acrididae, chapulines), así 
como Lepidópteros (mariposas) 
 
 Peces 

 Al no ser cuerpos de agua permanentes, no se registro la presencia de peces. 
 
 Anfibios 
 No se registro la presencia de anfibios, el único caso posible es el del sapo de 
puntos rojos (Bufo punctatus) reportado para algunas zonas aledañas al área de estudio. 
 
 Reptiles 
 Con base a la bibliografía, se aplicó la técnica propuesta por Casas Andreu et al 
(1991) realizandose recorridos por brechas y caminos en las horas de máxima actividad 
en los sitios de mayor cobertura vegetal de la zona, así como revisando troncos, rocas y 
hojarasca. 
 
 Aves 
 Con base en el trabajo de campo, se utilizó el método de puntos por conteo 
extensivo (Aguilar Ortiz, 1981) que consistió en seleccionar puntos específicos junto a 
arboladas o fuentes de agua o alimento, anotando las especies vistas en un lapso de 30 
minutos, volviendo a repetir la observación a diferentes horas del día. La identificación de 
las aves se llevó a cabo con la Guía de Campo para Aves de México (Peterson y Chalif, 
1989) 
 
 Mamíferos 
 Se revisó la bibliografía reportada al respecto para el estado de Guanajuato (Villa, 
1966) (Ramirez-Pulido et al, 1983) y la observación directa y el analisis de huellas y 
excretas, así como los reportes de los habitantes de la zona. Se detectó el 
aprovechamiento de la Serpiente de Cascabel (Crotalus molossus nigrescens) en el Area 
denominada ‘Santuario de los Gigantes’ en el cual se venden frascos de capsulas de 
carne de cascabel como cura para diversos padecimientos. 
 

Aún cuando no hay aprovechamientos cinegéticos por la obvia ubicación urbana, 
las especies que son susceptibles de ser aprovechadas cinegeticamente y como animales 
de compañía son la tortola y la huilota, así como la venta como animales de compañía del 



 

 

huitlacoche, todas las especies, mencionadas se encuentran en un área de 2 km 
circundando el predio en cuestión, la temporada de reproducción varia según la especie, 
siendo en los reptiles el apareamiento en otoño o en primavera. En las aves y en los 
mamíferos silvestres ocurre en primavera, los nacimientos de todas las especies ocurren 
durante o inmediatamente posterior a la temporada de lluvias (mayo-septiembre) 

 
De las especies de vertebrados encontradas y/o reportadas, las más susceptibles 

de ser afectadas por el presente proyecto son aquellas cuyo ciclo vital y/o etología 
involucra los cuerpos de agua apermanentes, tal es el caso de Rana montezumae, 
Thamnophis cyrtopsis y  Kinosternon integrum, la principal afectación consistiría en la 
perturbación de su hábitat producto de los trabajos de construcción del RAFA, sin 
embargo, también serían las especies más beneficiadas ya que la principal causa de su 
decrimento poblacional es la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, que es 
precisamente la problemática que el presente proyecto busca aliviar. Así mismo, todas las 
especies de reptiles resultarían afectados por la actividad resultado del presente proyecto, 
ya que generalmente buscan las zonas de arenas humedas y tibias para depositar sus 
nidos, al respecto, los únicas excepciones a dicha afectación serían Crotalus molossus 
nigrecens y Thamnophis cyrtopsis ya que son organismos viviparos y sus nacimientos por 
lo tanto son independientes a las zonas arenosas. 

 
De lo anterior, la única especie que por su ciclo vital y capacidad de 

desplazamiento se podría ver afectada en su dominio vital es Rana montezumae, las 
demás especies de fauna silvestre tienen dominios vitales extensos en los que el proyecto 
por su tamaño y puntualidad no es significativo. En algunos casos como el Buteo 
jamaisencis, Canis latrans, Linx Rufus y Procyon lotor, el tamaño del predio y aún del área 
de estudio no son significativas en su dominio vital, ya que necesitan zonas muy extensas 
para poder sobrevivir. 

 
No existen en el predio zonas especialmente sensibles para las especies de 

interés o protegidas, y el presente proyecto no tiene considerado el retiro de malezas o el 
derribo de arboles, que serían las zonas más sensibles para el refugio y anidación de las 
especies presentes en el área de estudio.  

 
Los arroyos presentes en el área de estudio funcionan como corredores biológicos 

regionales, y varias de las especies más importantes encontradas o reportadas en la 
zona, provienen del Área Natural Protegida ‘Pinal del Zamorano’ y llegan al área de 
estudio durante las crecidas de los arroyos ‘Pinal del Zamorano’ y ‘Las Moras’, tal es el 
caso de Crotalus molossus nigrecens.  Algunas otras especies utilizan el arroyo como 
medio de traslado en sus cacerías nocturnas, tal es el caso de Procyon lotor, Didelphis 
virginiana, Canis latrans, Linx rufus y Mephitis macroura. 
 

Listado de Vertebrados encontrados en el sitio y/o reportados por los habitantes. 
 
Nombre común Nombre científico Nom 059 Abundancia 
Anfibios    
Sapo Puntos Rojos Bufo punctatus Sin status Rara 
Rana Común Rana montezumae Amenazada Rara 
Reptiles    
Lagartija espinosa Sceloporus spinosus Endémico Rara 
Lagartija común Cnemidophorus gularis Sin status Abundante 
Tortuga de Río Kinosternon integrum Protección Especial  Rara 



 

 

Culebra de agua Thamnophis cyrtopsis Protección Especial Rara 
Chirrionera Masticophis flagelum Amenazado Abundante 
Alicante Pituophis deppei deppei Amenazado y Endémico Rara 
Serpiente de Cascabel Crotalus molossus nigrecens Amenazado Rara 
Trompa de puerco Conopsis nasus Endémico Común 
Aves    
Carpintero mexicano Picoides scalaris Sin status Rara 
Halcón Cola Roja Buteo jamaicensis Sin status Común 
Cernícalo Falco sparverius Sin status Rara 
Garza ganadera Bubulcus  ibis Sin status Común 
Colibrí Latirrostro  Cynanthus latirostris Sin status Irregular 
Tortolo Zenaida asiática Sin status Común 
Huilota Zenaida macroura Sin status Irregular 
Burrero Carpodacus mexicanus Sin status Iregular 
Tordo ojos rojos  Molothus aeneus Sin status Común 
Zanate Quiscalus mexicanus Sin status Común 
Gorrión Passer domesticus Sin status Irregular 
Huitlacoche  Toxostoma curvirostre Sin status Rara 
Mamíferos    
Zorra gris Urocyon cinereoargenteus Sin status Rara 
Ratón de campo Peromyscus difficilis Endémico Rara 
Ratón doméstico Mus muluscus Sin status Común 
Ardilla de tierra Spermophilus variegatus Sin status Irregular 
Zorrillo Mephitis macroura Sin status Irregular 
Mapache Procyon lotor Sin status Común 
Lince Linx rufus Sin status Rara  
Coyote Canis latrans Sin status Común 
Cacomixtle Basariscus astutus Sin status Común 
Tlacuache Didelphis virginiana Sin status Irregular 
Murciélago insectívoro Mormoops megalophylla Protección especial Rara 
Murciélago insectívoro Lasiurus cinereus Sin status Común 
 
ESTUDIO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
CONSIDERACIONES PARTICULARES 
Tabla de patrones de comportamiento anual de las principales especies encontradas en el 
área de estudio. 
 

Especie Primavera Verano Otoño Invierno 
Rana montezumae Apareamiento Nacimientos   
Sceloporus spinosus Apareamiento Nacimientos   
Kinosternon integrum  Apareamiento Nacimientos Hibernación 
Thamnophis cyrtopsis Apareamiento Nacimientos  Hibernación 
Pituophis deppei deppei Apareamiento Nacimientos  Hibernación 
Crotalus molossus  Apareamiento Nacimientos  Hibernación 

Buteo jamaicensis Apareamiento Nacimientos y 
crianza   

Zenaida asiática Apareamiento Nacimientos y 
crianza   

Zenaida macroura Apareamiento Nacimientos y 
crianza   

Peromyscus difficilis Apareamiento Nacimientos y 
crianza  Hibernación 

Linx rufus Apareamiento Nacimientos y   



 

 

crianza 

Canis latrans Apareamiento Nacimientos y 
crianza   

Lasiurus cinereus Apareamiento Nacimientos y 
crianza 

Migración 
regional Hibernación 

 
Por las caracteristicas de los ciclos vitales de los reptiles, y su necesidad de zonas 

arenosas, tibias y humedas, se recomienda antes y durante los periodos de apareamiento 
cubrir con piedra las zonas arenosas que vayan ser utilizadas durante el presente 
proyecto, lo anterior para reducir las posibilidades de que alguna especie deposite su 
nidad en el área que será perturbada. 
 
IV.2.3 PAISAJE 

Considerando los tres aspectos principales para describir el paisaje, que son la 
visibilidad, la calidad paisjistica y la fragilidad, se consideran a continuación estos tres 
puntos. 
 

Visibilidad. Por su ubicación,  la pendiente del predio seleccionado, y la altura de la 
vegetación circundante, la infraestructura necesaria para realizar el proyecto del 
reactor RAFA afectará minimamente el paisaje, ya que el proyecto sólo será visible 
en las distancias cortas, respetando el paisaje regional que podría observarse 
desde el restaurante ‘El Salto’ por poner un ejemplo, desde donde se puede 
apreciar el entorno regional, con las comunidades rodeadas de macisos 
montañosos y desde donde no será visible la pequeña planta de tratamiento del 
presente proyecto. 
 
La Calidad Paisajística: Las características intrínsecas del sitio son una pendiente 
rocosa en cuyo fondo se presenta la playa del arroyo, la cual es limitada al norte 
por el camino de acceso a la comunidad, en este sentido, el presente proyecto 
afectará dichas características puntuales al ser ubicado en el extremo medio del 
predio, inmediatamente encima de la playa del arroyo, sin embargo, dichas 
características originales habían sdo afectadas previamente por las obras de 
construcción del camino de acceso a la comunidad, y sobre todo, por los puntos de 
descarga del drenaje comunitario, esta última situación será solucionada con el 
presente proyecto. 
 
Fragilidad del Paisaje: El paisaje descrito anteriormente es muy frágil, por su 
tamaño y características, sin embargo dicha fragilidad se vio afectada 
anteriormente al presente proyecto por las actividades comunitarias, el camino de 
acceso y los puntos de descarga del arroyo, perdiendo así sus principales 
bondades, el presente proyecto pretende mejorar la calidad del agua del arroyo y 
con ello ayudar a la recuperación de este pequeño paisaje, que a futuro podría ser 
utilizado como un jardín o un área verde comnitaria. 
 
Por otra parte, el presente proyecto no afectará la frecuencia de la presencia 

humana, ya que esta última es muy comun en el predio, al ser este último el extremo 
oriente de la comunidad y estar aledaño a una via de acceso, es muy frecuente la 
presencia humana. 
 
 
IV.2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 



 

 

El estado de Guanajuato tiene una división política de 46 municipios. Tierra Blanca limita 
al Norte con el Municipio de Santa Catarina; al Este y al Sur con el Estado de Querétaro; 
al Oeste con el Municipio de San José Iturbide, y al Noroeste con el de Doctor Mora 
 
El área del territorio municipal comprende 332.80 kilómetros cuadrados, equivalente al 
1.09 por ciento de la superficie del Estado 
 
El Municipio está enclavado en la Sierra Gorda y por lo tanto su suelo es montañoso; 
solamente en una pequeña área en el Norte y Noroeste se encuentran tierras planas. Sus 
principales elevaciones son El Zamorano, La Concha, Cóconas, Garbanzo y cerro de Los 
Caballos. La altura promedio de estas elevaciones es de 2,300 metros sobre el nivel del 
mar. El suelo de estructura granular, con una consistencia de friablea muy firme y textura 
que va de franco arenoso a arcilloso, su pH es de 6.6 a 7, tiene origen inchú coluvial a 
aluvial 
 
Sus principales comunidades son: Congregación de Cieneguilla, con población de origen 
Otomie, Fracción de Guadalupe, Fracción del Cano, Rincón del Cano, Las Moras, Arroyo 
Seco, Cuesta de Peñones, Cerro Colorado, Las Adjuntas y el Sauz. 

a) DEMOGRAFIA 
 
Hasta el año 2000, Tierra Blanca contaba con 14 515 habitantes, de los cuales el 47.8% 
son hombres y el 52.2% son mujeres. 

  
POBLACIÓN TOTAL   

Años Censales 1950 a 2000   

AÑO TOTAL 

1950 5 843 

1960 6 848 

1970 8 428 

1980 9 435 

1990 13,121 

1995 13,614 

2000 14,515 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 
 
Religión. 
El 97.85% de los habitantes de Tierra Blanca, hasta el año 2000, son católicos, el 0.49% 
son protestantes y un 1.66% se encuentran en otras asociaciones religiosas o no tiene 
religión. 
 
Salario Mínimo Vigente 



 

 

El salario mínimo vigente para el área geográfica de Tierra Blanca, es de 32.85 pesos, de 
acuerdo con la comisión nacional de los salarios minimos. 
  
Medios de Comunicación 
El Municipio está comunicado por la carretera que va desde San José Iturbide hasta 
Santa Catarina. 

  
  

LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR TIPO DE CAMINO 

Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO  

2000   

(Kilómetros)   

TIPO DE CAMINO Y SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO 

MUNICIPIO 

TOTAL 19.0 

Troncal Federal 0.0 

Pavimentada 0.0 

Alimentadoras Estatales 19.0 

Pavimentada 19.0 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 
 
Medios de Transporte. 
 
En  materia de transporte, Tierra Blanca cuenta con servicio de transporte hacia San José 
Iturbide, Santa Catarina y Peña Millier, Qro. Dicho servicio es prestado por dos agencias 
de autotransportes de pasajeros. 
 
Servicios Públicos 
 
En materia de servicios públicos, el municipio dispone de agua potable(apta para uso 
humano) de extracción de pozo profundo, drenaje, energía electrica, alumbrado público, 
banquetas, pavimentación, seguridad publica, servicios médicos y educativos. Cuenta con 
servicios como el internet, telégrafo, teléfono y autobuses foráneos. 
 
Centros educativos. 
 
En el aspecto educativo, se ha puesto interés para llenar las deficiencias que hasta hace 
una década eran notorias, por consiguiente, podemos señalar que se da atención a la 
demanda en este rubro, principalmente en los niveles básicos, preescolar: 667 alumnos, 
inscritos en 42 escuelas; primaria: 2 990 alumnos, inscritos en 38 escuelas; secundaria: 
988 alumnos, inscritos en 7 escuelas; y bachillerato: 475 alumnos, inscritos en 4 escuelas. 
En total fueron matriculados para el ciclo  2000-2001, 5 390 alumnos. En el nivel superior, 
la población se ve obligada a trasladarse a otras ciudades que cuentan con esas 
instituciones. 
 



 

 

ALUMNOS INSCRITOS, PERSONAL 
DOCENTE Y ESCUELAS 

 

A INICIO DE CURSOS POR NIVEL 
EDUCATIVO 

 

Ciclo Escolar 2000/01   

        

NIVEL ALUMNOS PERSONAL 
DOCENTE 

ESCUELAS 

TOTAL 5,390 252 91 

PREESCOLAR 667 44 42 

PRIMARIA 2,990 128 38 

SECUNDARIA 988 39 7 

BACHILLERATO 745 41 4 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 
 
El índice de analfabetismo es de 23.5%. Respecto a recreación y deporte existen varias 
canchas deportivas donde se practican los deportes más populares de la región como 
son: fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y atletismo. 
 
Centros de Salud 
 
La infraestructura que se tiene en el Municipio es insuficiente para dar atención médica a 
la población. Solamente hay 9 unidades médicas dos de Seguridad Social  y las otras 7 
de Asistencia Social. Estas 9 unidades médicas son de consulta externa únicamente, no 
se cuenta con ninguna unidad de médica para hospitalización general o especializada. 
 
Recientemente, se construyo un centro de atención de emergencias que es operado por 
la Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, que viene a ayudar en mucho a la atención de 
los habitantes. 
 
Tipos de Vivienda. 
 
Para el 2000 en el Municipio existían 2 622 viviendas particulares habitadas, de las cuales 
1 701 disponen de agua entubada; 420 de drenaje y 2 026 de energía eléctrica. El 
promedio de ocupantes por vivienda particular fue de 5.5%. Nótese que el promedio de 
ocupantes por vivienda no es muy alto, pero hay muchas viviendas que no cuentan con 
agua entubada y energía eléctrica y sólo el 16% de las viviendas cuentan con drenaje. 
 

VIVIENDAS HABITADAS CON AGUA ENTUBADA,, 
DRENAJE Y CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

14 de febrero de 2000       

 VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS 



 

 

PARTICULARE
S HABITADAS 

PARTICULARE
S HABITADAS 

CON AGUA 
ENTUBADA 

PARTICULARES 
HABITADAS CON 

DRENAJE 

PARTICULARES 
HABITADAS CON 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Número de 
Viviendas 

2 582 1 701 420 2 086 

Porcentaje del 
Total de 

Viviendas  64.8 16 77.26 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 
  
Turismo. 
 
El municipio no cuenta con una considerable afluencia turística, a pesar de poseer 
lugares, paisajes y monumentos atractivos, como la Sierra del Pinal del Zamorano, el 
Centro Histórico tranquilo y colonial, y el espectacular paisaje del Salto, en el cual opera 
un restaurante-hotel, que anualmente organiza un evento internacional de parapente. 
 
Actividades productivas 
 
Agricultura 
 
Los principales cultivos son maíz y frijol. De las 824 hectáreas sembradas durante el ciclo 
agrícola 1999-2000, el 100% fueron de temporal, de las cuales 60% fueron de maíz y 40% 
fueron de frijol. 
 
Ganadería 
 
La importacia de la ganadería en el municipio sigue en órden de importancia a la de la 
Agricultura, aunque por lo regular son complementarias. En la diguiente tabla se muestra 
la población ganadera en el municipio. De acuerdo a la población ganadera por cabeza en 
el municipio. 
 

Bovino Porcino Ovino Caprino Aves Abejas 
5 268 626 3246    3464 8 994 415 

 
FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 
 
Actividad Industrial. 
 
 En la cabecera municipal existen talleres de confección de prendas de vestir en 
especial el piteado de artículos de cuero, y en menor medida las artesanías de madera, 
latón y tejidos vegetales. 
 
Actividad comercial 
 
 Actualmente, se ha registrado estadísticamente un personal ocupado aproximado 
de 865 individuos en 214 establecimientos comerciales, tales como farmacias, papelerías, 
tlapalerías, ferreterias, miscelaneas, abarrotes, neverias, mueblerías, tiendas de ropa y 
calzado, bebidas, discos, juguetes, artesanías y regalos, entre otros. Tambien cuenta con 



 

 

8 tiendas DICONSA y un tianguis. Así mismo, existe la economía informal de venta de 
alimentos preparados y artículos de importación. 
 
Población Económicamente Activa 
Hasta el año 2000, las personas económicamente activas representan el 33.56% de la 
población municipal total, dedicándose un 37% al sector primario, un 24% al secundario, 
un 37% al terciario y el resto, un 2% no se había especificado. 
 
Gráfica: PEA por Sector 

 
 

b) FACTORES SOCIOCULTURALES 
1. USO QUE SE DA A LOS RECURSOS NATURALES EN EL AREA DE INFLUENCIA 

El sitio contemplado en el proyecto tiene un uso actual del suelo pecuario ‘de 
agostadero’, el cual es afectado por el arrastre en época de lluvias de Residuos Solidos 
depositados arroyo arriba por las comunidades aledañas, periódicamente la Dirección de 
Servicios Municipales, auxiliados por vecinos y alumnos de las escuelas locales, realizan 
labores de recolección y limpieza, el sitio contemplado esta rodeado en todos los sentidos 
por asentamientos humanos con distancias que van de los 500 a los 1500 metros, no se 
realiza la acuacultura debido a que el régimen de los arroyos es torrencial durante las 
lluvias en verano, permaneciendo los arroyos practicamente secos la mayor parte del año. 
El agua del arroyo es utilizada principalmente para abastecimimiento público, agricultura y 
en menor medida para recreación, por lo que el presente proyecto mejora las condiciones 
del agua para dichas actividades, previniendo enfermedades a la población y 
contaminación de los cultivos. 

No se realizan actividades de turismo, y  en el sitio no existen especies de interés 
forestal, se presenta un manchón de Bosque de Galeria en buenas condiciones, el cual no 
será afectado por el presente proyecto. 
 
2. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto es altamente aceptado por la Comunidad, ya que los dotará de la segunda 
etapa del drenaje comunitario, así como de tecnología para tratar las aguas residuales y 
mejorar con ello la calidad del agua del Arroyo que aprovechan para la agricultura, 
esparcimiento y abastecimiento público. 
 
 
3. VALOR QUE SE LE DA AL SITIO DONDE SE UBICARA EL PROYECTO 



 

 

Grupos etnicos. 
La presencia indígena en el municipio es mínima, dado que actualmente habitan 
unicamente 68 habitantes indígenas los cuales representan el 0.18% del total de la 
población total del municipio, limitándose exclusivamente a la Comunidad de Ciéneguilla, 
sin embargo, la mayor importancia de este grupo radica en que siguen viviendo sus usos 
y costumbres ancestrales, su organización por mayordomías, y el uso del lenguaje 
Otomie. 
Según estos usos y costumbres, el predio seleccionado no representa un valor particular 
para la etnia que será beneficiada, sus sitios ceremoniales se ubican dentro del rea 
Natural Protegida ‘Pinal del Zamorano’ a más de 25 km de la comunidad. En las cumbres 
más altas de la Serranía del Pinal del Zamorano. 
Los sitios de interés cultural e histórico de la comunidad, tales como iglesias y 
mayordomías, serán beneficiados por el presente proyecto y no serán afectados por el 
mismo, ya que su ubicación y estructuras originales no serán modificadas en absoluto. 
 
4. PATRIMONIO HISTÓRICO 

Historia  
El pueblo de Santo Tomás de Tierra Blanca, fundado oficialmente el 4 de julio del año de 
1536, se enmarco una etapa histórica; cuando Don Nicolás de San Luis Montañés declaro 
la conquista militar y espiritual de este territorio, en momento cuando el Bachiller Juan 
Bautista se revistió y dijo la primera misa, Tierra Blanca transitó una nueva era, surgiendo 
así el sincretismo cultural que hoy en día se manifiesta en la expresión cotidiana en la 
tradición y la costumbre que encierra el origen prehispánico de los Chichimecas y 
Otomíes que habitaron y habitan estas tierras todo ello por orden y mandato de Don 
Antonio de Mendoza, Virrey, Gobernador y Capitán General de la Nueva España. Tierra 
Blanca, pueblo de dos grandes culturas, la Chichimeca y la Otomí, pueblos étnicos 
asentados en dos barrios bajo la advocación de dos grandes pilares de la fe, del trabajo, 
de la fraternidad y de nuestras culturas, esos dos grandes pilares que viven con la 
comunidad Santo Tomás y San Ildefonso, Es importante mencionar que en el territorio del 
Municipio de Tierra Blanca, fue donde se manifestó con más fuerza el proceso de 
evangelización, existiendo evidencias en más de 60 oratorios que se encuentran en 
diversas comunidades del Municipio. 
 
 
Monumentos históricos.  
 

 Jardín Principal Hidalgo,  
  

Arbolada y apacible plaza pública central característica de pueblos provincianos. Es uno 
de los jardines centrales mejor cuidado de todo el Estado de Guanajuato, incluso, ha 
recibido reconocimientos, grandes elogios y críticas favorables por diversas 
dependencias estatales. 

 
Es el espacio donde se reúnen los lugareños y visitantes en general con amigos y 
familiares para pasar un rato agradable, momentos de ocio, recreación y descanso. 
También se realizan algunos de los actos cívicos, religiosos y artísticos más importantes 
de la localidad. 

  
Cuenta con un kiosco de base octagonal, adornos de cantera con herrería artística y un 
ático en forma de sombrilla. Presenta, además, un monumento con el busto de Don 



 

 

Miguel Hidalgo y Costilla, erigido en el año de 1953, en cuyo honor recibe el nombre 
esta bella plaza. Sus ocho jardineras muestran ostentosos árboles de laurel, pino, 
naranjo y coyol, así como lozanas palmeras real y larga, además de tuya, alfombra, 
mandarina, durazno, fresno y diversas plantas de ornato. 

  
Su tranquilidad y verdor contrasta con la sencillez del pueblo. El Jardín Principal Hidalgo 
se ubica en el primer cuadro del pueblo, frente a la Parroquia de Santo Tomás Apóstol, a 
una cuadra de la Presidencia Municipal. 

  
Parroquia de Santo Tomás 
  

Antigua construcción religiosa que data del siglo XVI, en la que se observa una sencilla 
ornamentación de líneas clásicas. La estructura presenta elementos originales, a pesar 
de los trabajos de remodelación que se han realizado tanto en su exterior como en el 
interior. Es el principal centro de reunión del Municipio de Tierra Blanca para la 
realización de las actividades religiosas. En su fachada, sencilla y con grandes muros 
austeros destacan los marcos del acceso principal y la ventana coral, ambos finamente 
labrados en piedra de cantera rosa. 

  
En la parte superior, como corona de la fachada se encuentra un nicho con la imagen de 
cantera de Santo Tomás, patrono parroquial y del Municipio. Llama la atención su 
singular torre campanaria de base redonda, que desde la lejanía pareciera ser la torre 
de algún castillo.  En el interior del templo, de una sola nave, de sobria ornamentación, 
se aprecia en el altar principal la imagen de Santo Tomás Apóstol, acompañado por el 
lado izquierdo, del Sagrado Corazón de Jesús y, en su lado derecho, por la Inmaculada 
Concepción. Su atrio remodelado está delimitado por un barandal de herrería artística, 
sobre una base de cantera, en donde se encuentran pintorescas jardineras y una cruz 
atril. La fiesta patronal se realiza los días 20 y 21 de diciembre, reuniéndose feligreses 
de todo el Municipio. Para este festejo se llevan a cabo misas, novenarios, kermés, 
quema de castillos, amenizan bandas de música y realizan venta de alimentos, entre 
muchas otras actividades más. 

  
La Parroquia de Santo Tomás se ubica en el primer cuadro del Pueblo, frente al Jardín 
Principal. 
 
IV.2.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Cambios Sociales y Económicos que producirá el Proyecto de Drenaje y Planta de 
Tratamiento de la Comunidad de Cieneguilla. 
 
Demanda de mano de obra. 
 
La dirección de Obras Públicas municipales cuenta con 2 cuadrillas de construcción, 
mismas que serán las encargadas de ejecutar el proyecto, por lo que no habría un cambio 
significativo en la demanda de mano de obra. 
 
Cambios demograficos. 
 
Al ser un proyecto puntual, de un espacio pequeño y restrigido, no provocará cambios 
significativos en la demografía y/o inmigración en la localidad, sin embargo, mejorará 
sustancialmente los servicios sanitarios, al dotar de drenaje a aquellas zonas de la 



 

 

comunidad que carecian de él, así como prevenir con ello, enfermedades 
grastrointestinales y respiratorias. 
 
Aislamiento de grupos poblacionales. 
 
El Proyecto de Drenaje y Planta de Tratamiento de la Comunidad de Cieneguilla no 
provocará aislamiento de núcleos poblacionales, sino al contrario, mejorará la calida de 
vida de la Población. 
 
Tipos de organizaciones sociales predominantes. 
 
En el municipio existen 4 asociaciones u organismos no gubernamentales identificados, 
una de ellas se es la Asociación Ganadera, otro es el Grupo Ecoturistico que administra el 
parador carretero, otro es la AC que se creo especificamente para la administración del 
Area Natural Protegida del ‘Pinal del Zamorano’ y el último es la Asociación Civil ‘Nano 
Ubo’ que trabaja el sistema de ‘EcoClubes’ en la educación medio superior. 

IV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
El Proyecto de Drenaje y Planta de Tratamiento de la Comunidad de Cieneguilla, por su 
tamaño y ubicación, no producirá daños significativos al sistema ecologico regional. Se 
podrían considerar cambios o afectaciones puntuales, al tratarse de un proyecto de 
escasos 30 metros cuadrados de extensión, sin embargo, la mayoría de dichas 
afectaciones serán temporales (ruido, partículas de polvo, transporte de material) siendo 
la única afectación permanente la excavación para la preparación del sitio. 
De manera regional, se puede considerar que el proyecto mejorará significativamente la 
región, la principal mejora será de caracter local, al dotar de drenaje al total de la 
Comunidad de Cieneguilla, y sobre todo, el tratamiento que se le dará al agua residual 
mitigará la contaminación del Arroyo Carbajal, cuya agua escurre hasta el Río Extoraz, el 
cual representa el límite sur de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro. 

IV.2.5. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
El presente proyecto no afectará negativamente las condiciones culturales de la 
comunidad indígena de la Congregación de Cieneguilla. 

IV.2.6. Identificación de las áreas críticas 
El presente proyecto se encuentra dentro de la comunidad indígena de la Congregación 
de Cieneguilla, a la cual afectará favorablemente, así mismo, beneficiará notablemente a 
la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro y en menor medida al Area 
Natural Protegida Estatal del ‘Pinal del Zamorano’ 

IV.2.7. Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de 
funcionamiento regional 

El componente ambiental más critico, es el actual vertido del drenaje de la comunidad al 
arroyo Carbajal, el cual escurre hasta el Río Extoraz, el cual representa el límite sur de la 
Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro. 
 
IV.3. Diagnóstico ambiental regional 
El Presente proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad del agua del afluente del 
Río Panuco, especialmente del Río Extoraz, el cual representa el límite sur de la Reserva 
de la Biósfera de la Sierra Gorda de Querétaro. 



 

 

IV.4 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema ambiental regional 

IV.4.1. Medio físico 

IV.4.1.1. Clima 
El presente proyecto no afectará en forma alguna a los microclimas de la región. 

IV.4.1.2. Aire 
Disminución de la calidad. 
1. El presente proyecto incrementará levemente la concentración de partículas sólidas 

suspendidas. 
2. El presente proyecto incrementará en muy poca medida la concentración de gases 

tóxicos y explosivos. 
3. El presente proyecto no incrementará la presencia de olores desagradables. 
4. El presente proyecto no incrementará la presencia de gases que reaccionan en la 

atmósfera. 
5. El presente proyecto incrementará significativamente los niveles de ruido. 
6. El presente proyecto no incrementará la disminución en la visibilidad. 
 

IV.4.1.3. Agua 
 
A. Continental 
1. El presente proyecto no modificara los patrones naturales de drenaje en sistemas 

terrestres. 
2. El presente proyecto mejorará la calidad en cuerpos de agua. 
3. El presente proyecto no modificara los patrones naturales en corrientes 

superficiales (hidrodinámica) 
4. El presente proyecto no modificara la recarga vertical de acuíferos y alteración de 

calidad del agua subterránea. 
5. El presente proyecto no modificara la competencia por el aprovechamiento del 

recurso. 
 
B. Marina 
1. El presente proyecto no se encuentra en zonas de agua marina 

IV.4.1.4. Suelo 
1. El presente proyecto no modificara la susceptibilidad a la erosión (grado de 

erosión) 
2. El presente proyecto no modificara la composición físicoquímica del suelo. 
3. El presente proyecto no modificara la capacidad de formación de suelos. 
 

IV.4.1.5. Geología y geomorfología 
1. El presente proyecto no modificara la topografía. 
2. El presente proyecto no modificara los procesos naturales de erosión-

sedimentación. 
3. El presente proyecto no modificara el terreno. 
 



 

 

IV.4.2. Medio biótico 

IV.4.2.1. Flora (terrestre y acuática) 
1. El presente proyecto no provocará daño físico individual a los ejemplares de flora 

silvestre o introducida en el predio. 
2. El presente proyecto no provocará alteración a las formas de crecimiento. 
3. El presente proyecto no provocará alteración a los patrones de distribución. 
4. El presente proyecto no provocará modificaciones en la densidad relativa. 
5. El presente proyecto no provocará modificación en las interacciones entre 

especies. 
6. El presente proyecto no provocará pérdida de la sustentabilidad en el manejo de 

los recursos. 

IV.4.2.2. Fauna (terrestre y acuática) 
1. El presente proyecto no provocará interrupción de las rutas migratorias. 
2. El presente proyecto no provocará Disminución en la abundancia. 
3. El presente proyecto no provocará Competencia por límites territoriales. 
4. El presente proyecto no provocará Alteración de las interacciones poblacionales. 
5. El presente proyecto no provocará Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de 

los recursos. 

IV.4.2.3. Ecosistema 
1. El presente proyecto no provocará Modificaciones en los patrones de distribución y 

abundancia de las comunidades vegetales. 
2. El presente proyecto no provocará Modificación en la biodiversidad alfa y beta. 
3. El presente proyecto no provocará Modificación de la productividad primaria y la 

producción secundaria. 
4. El presente proyecto no provocará Modificaciones generales a los ciclos de nutrientes. 
5. El presente proyecto no provocará Procesos de fragmentación y aislamiento de los 

ecosistemas. 
6. El presente proyecto no provocará Afectación a los servicios ambientales.  
7. El presente proyecto no provocará Procesos de desertificación. 
 

IV.4.2.4. Paisaje 
1. El presente proyecto no afectara significativamente el potencial estético de la zona o 

región. 
2. El presente proyecto no provocará Deterioro visual por modificaciones en la fisonomía 

de la zona o región debido a la erosión, la pérdida de la cubierta vegetal, crecimiento 
urbano anárquico, contaminación ambiental, modificación en los patrones de 
distribución de las comunidades naturales. 

3. El presente proyecto no provocará cambios negativos en los elementos estéticos del 
predio; tales como: cerros, cañadas, huertas, vegetación riparia, ríos, lagos, 
elementos arquitectónicos, históricos y culturales, etcétera, y en cambio, ayudará a 
mejorar los elementos negativos tales como basureros, asentamientos humanos 
irregulares, vialidades con tráfico excesivo, zonas industriales, bancos de materiales 
mal operados. 



 

 

IV.4.3. Medio socioeconómico 

IV.4.3.1. Medio social 
1. El presente proyecto no provocará cambios en la Demografía. 
2. El presente proyecto no provocará Modificaciones al uso actual y/o potencial del 

suelo. 
3. El presente proyecto no provocará Competencia por límites territoriales. 
4. El presente proyecto no provocará Cambios en la planificación urbana. 
5. El presente proyecto provocará cambios positivos en la Incidencia en salud y 

ecología. 

IV.4.3.2. Medio económico 
1. El presente proyecto provocará modificaciones positivas en el nivel de salud de los 

habitantes de la comunidad de Cieneguilla. 
2. El presente proyecto no provocará Cambios estructurales en el nivel adquisitivo. 
3. El presente proyecto no provocará Alteraciones en la tenencia de la tierra y en el 

desarrollo de las actividades productivas. 
4. El presente proyecto no provocará Desequilibrio entre oferta y demanda del factor 

trabajo. 
5. El presente proyecto no provocará Relaciones costo-beneficio en desequilibrio. 
6. El presente proyecto no provocará Incremento en los costos de los procesos de 

transformación. 

IV.5. Construcción de escenarios futuros 
 
El Proyecto de Drenaje y Planta de Tratamiento de la Comunidad de Cieneguilla: 
Mejorará directamente la salud del municipio y particularmente de la Comunidad. 
Mejorará significativamente el microsistema ambiental al darle un tratamiento primario a 
las aguas residuales de la comunidad. 
 
El Proyecto de Drenaje y Planta de Tratamiento de la Comunidad de Cieneguilla, a largo 
plazo, podría provocar los siguientes aspectos: 
Establecimiento de nuevas colonias en la Comunidad. 
Establecimiento de otras platas de tratamiento en comunidades aledañas. 
 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 

DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del sistema ambiental 
regional 

V.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 
Por el tamaño y naturaleza del proyecto, el impacto que podría generar en el Sistema 
Ambiental Regional es muy poco, sin embargo es significativo al aportar agua tratada al 
caudal del Arroyo Carbajal y con ello mejorar la calidad del agua del Río Extoraz. 

Eliminado: ¶
Por sistema ambiental regional 
se entiende la interacción 
entre las unidades 
ecogeográficas y el sistema 
socioeconómico (incluyendo 
los aspectos culturales) de la 
región donde se pretende 
establecer el proyecto. El 
sistema ambiental está 
integrado  por las siguientes 
categorías: Sistemas 
ecogeográficos, Paisaje 
terrestre y Unidad natural las 
cuales deberán estar 
delimitadas en el área de 
estudio para su posterior 
caracterización ambiental.¶
IV.2.1. Delimitación de 
unidades ecogeográficas¶
Una vez delimitada el área de 
estudio, el promovente 
identificará las unidades 
ecogeográficas que la 
componen, para lo cual 
utilizará los criterios 
establecidos en la tabla IV.1.¶
IV.2.2. Descripción y análisis 
ambiental de las unidades 
ecogeográficas.¶
Para el desarrollo de esta 
sección, el promovente deberá 
analizar de manera integral los 
elementos del medio físico, 
biótico, social, económico y 
cultural, así como los 
diferentes usos del suelo que 
se presentan en las unidades 
ecogeográficas de mayor nivel 
del área de estudio. En dicho 
análisis se considerará la 
variabilidad estacional de los 
componentes ambientales con 
el objeto de que éste  pueda 
reflejar su comportamiento a 
fin de determinar en su caso 
los valores medios y sus 
tendencias. ¶
¶
Los diferentes componentes 
del medio natural serán 
caracterizados y analizados a 
nivel inmediato inferior de la 
unidad ecogeográfica utilizada 
para delimitar el área de 
estudio del proyecto de 
acuerdo a la tabla IV.1 de esta 
guía. Ejemplo: Si el área se 
define tomando como base el 
sistema ecogeográfico, la 
caracterización deberá 
realizarse a nivel de paisaje 
terrestre. La caracterización 
del medio socioeconómico se 
hará de una manera analítica 
considerando como mínimo, la 
información contenida en la 
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V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos 
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional 

A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.2. Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.3 Impactos ambientales generados  
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.3.1 Identificación de impactos 
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.4. Evaluación de los impactos ambientales 
A nivel regional, el presente proyecto no representa cambio o perturbación para el sistema 
ambiental. 

V.5. Delimitación del área de influencia 
El área de influencia del presente proyecto, se limita a los caudales del arroyo Carbajal y 
de los Ríos Tierra Blanca, Victoria, Extoraz y Panuco. 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 
 
Por el tamaño y naturaleza del proyecto, el impacto que podría generar en el Sistema 
Ambiental Regional es positivo y muy puntual. 

VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación 
Clasificarán las medidas de mitigación de los impactos de acuerdo a lo siguiente: 

• Preventivas 
• De remediación 
• De rehabilitación 
• De compensación 
• De reducción 

 
PREVENTIVAS 



 

 

 
• En la realización del proyecto deberá seguir invariablemente el trazo original del 

proyecto y evitar que el mismo pueda afectar y/o provocar el derribo de cercas y de 
árboles por las obras de despalme y compactación. 

• Deberá humedecer con agua cruda las zonas de trabajo para evitar la generación de 
partículas de polvo. 

• Deberá colocar en las Areas de Trabajo, contenedores con tapa para la disposición de 
los Residuos Sólidos generados durante la etapa de construcción y/o la alimentación 
de los trabajadores, y trasladarlos al sitio de disposición final del Municipio de Tierra 
Blanca. 

• Instalará letrinas portatiles para el uso sanitario de los trabajadores, con el fin de evitar 
el deposito de heces fecales al aire libre, y verificará que la empresa que preste dicho 
servicio, este autorizada para dicho fin. 

• El material producto de los movimientos de tierra, así como el escombro que pudiera 
generarse durante la ejecución del proyecto, deberá ser dispuesto en los sitios que 
designe el Ayuntamiento de Tierra Blanca. Por ningún motivo deberá ser dispuesto en 
zonas aledañas al proyecto, o en zonas que faciliten su arrastre y/o deslave o que 
obstruyan causes de rios y arroyos. 

• No podrá extraer del sitio, ni realizar ningún tipo de aprovechamiento de especies de 
flora, incluyendo cactáceas y plantas xeróphytas, priorizandose su transplante hacia 
zonas aledañas, de preferencia de baja erosión, así mismo, se evitará la captura o 
daño a la fauna silveste, destrucción de nidos, habitat, debiéndose facilitar el escape 
de dicha fauna hacia zonas aledañas. 

• Se proporcionarán protectores auditivos a los trabajadores expuestos al ruido. 
• Se adquirirán los materiales petreos en Bancos de materiales autorizados, para evitar 

la explotación de nuevos bancos. 
• El material generado de aceites y grasas se recolectará, almacenará temporalmente, 

transportará y dispondrá finalmente  por una empresa autorizada, cumpliendo con la 
normatividad vigente. 

• El agua utilizada deberá ser reutilizada en la amyor medida que sea posible. El agua 
que resultará contaminada por aceites, grasas, residuos organicos u otro material ya 
sean de construcción o de limpieza, será almacenada temporalmente y transportada 
diariamente a la Planta Tratadora de Aguas Residuales para su debido tratamiento. 

 
DE REHABILITACIÓN 
 Se restituirá la vegetación a lo largo del derecho de vía de ambas direcciones con 

especies de la cobertura vegetal original. 
 
DE REMEDIACIÓN 
 Una vez concluido el proyecto deberá realizar una limpieza general del sitio. 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 
Por el tamaño y naturaleza del proyecto, el impacto que podría generar en el Sistema 
Ambiental Regional es positivo y muy puntual. 
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VII.1. Programa de monitoreo 
 
Se realizará un analisis kretib al agua resultante del proceso de tratamiento, con una 
periodicidad mensual, durante los primeros 6 meses de operación, y el mismo analisis se 
realizará trimestralmente para efectos de comprobar que el tratamiento cumpla cumpla 
conla normatividad ambiental vigente. 

VII.2. Conclusiones 
 
El impacto negativo que podría generar la Construcción no será significativo, debido a que 
se desarrollará dentro del espacio que ocupa la mancha comunitaria, y al contrario el 
presente proyecto traera impactos positivos al contribuir significativamente al 
mejoramiento de la salud de la comunidad en particular y del municipio en general, así 
mismo, se contribuirá al saneamiento del Arroyo Carbajal y de los Ríos que reciben sus 
escurrimientos. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

VIII.1.  Formatos de presentación 
 
VIII.1.1. Planos de localización 

VIII.1.2. Fotografías  
Integrar un anexo fotográfico del levantamiento en campo, en el que se identifique el 
número de la fotografía y se describan de manera breve los aspectos que se desea 
resaltar. El anexo fotográfico deberá acompañarse con un croquis en el que se indiquen 
los puntos y direcciones de las tomas, mismas que se deberán identificar con numeración 
consecutiva y relacionarse con el texto. 
 
En el caso de usar fotografías aéreas, los mosaicos fotográficos deberán contar con 
índices de vuelo, fecha de toma, tipo de película, tipo de lente y escala aproximada. Las 
fotografías panorámicas deberán ser identificadas en el mapa base. 
 
 

Eliminado: ¶
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¶
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Tipo de Infraestructura ... [3]
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Cuando no existan estudios que propongan una regionalización ecológica, podrá 
utilizar los siguientes criterios: 

 Si las posibles afectaciones que pueda generar el proyecto, 
abarcan una  superficie que esta formada por un sistema de topoformas, el 
promovente utilizará los criterios a nivel de Sistema ecogeográfico que se 
especifican en la tabla IV.1. En el caso de que el área abarque mas de un 
sistema ecogeográfico, el promovente utilizará los criterios para Paisaje 
terrestre o  Unidad natural, para completar la delimitación del área de 
estudio.  

 Cuando las afectaciones probables que pueda generar el proyecto, 
abarquen una superficie integrada por un sistema homogéneo de 
topoformas, el promovente utilizará los criterios a nivel Paisaje terrestre 
(ver tabla IV.1). Si el área  ocupa más de un paisaje terrestre, el 
promovente utilizará los criterios de Unidad natural, para completar la 
delimitación del área de estudio, que abarque las unidades naturales de 
dichos paisajes. 

 Si el promovente considera que las afectaciones abarcarán mas de 
una Unidad natural, el área de estudio estará formada por el conjunto de 
las mismas. 

Tabla IV.1. Criterios para la definición de unidades ambientales. 
UNIDAD 

ECOGEOGRÁFICA 
Criterio 
principal 

Criterio 
secundario 

Criterio terciario Criterios Complementarios 

 Geomorfología* Edafología Clima Hidrología** Vegetación 
original 

Fauna nativa 

Sistema 
ecogeográfico 

Asociación de 
sistemas de 
topoformas, de 
génesis o de 
evolución 
común 

Unidades 
predominantes 
de suelos 

Mesoclima Cuenca Mayor Tipo de 
vegetación  

Sector biótico 

Paisaje 
terrestre 

Sistemas 
homogéneos 
de topoformas 

Unidades de 
suelos, 
asociaciones o 
series 

Mesoclima Cuencas de 
primer orden y 
cuerpos de 
agua 

Tipo de 
vegetación 

Sector biótico  
e inventario 
faunístico 

Unidad natural Topoforma Subunidades 
de suelos, 
Clases 
topográficas, 
Texturas y 
fases físico 
químicas 

Microclima Cuencas de 
primer orden y 
cuerpos de 
agua 

Tipo de 
vegetación, 
comunidades 
vegetales e 
inventarios 
florísticos 

Inventario 
faunístico 

Nota 
* Para el caso de proyectos que contemplen infraestructura subterránea, se 

deberá además, incluir el análisis de la geología estructural. 
** Incorporar características geohidrológicas generales. 
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Por sistema ambiental regional se entiende la interacción entre las unidades ecogeográficas y 
el sistema socioeconómico (incluyendo los aspectos culturales) de la región donde se pretende 
establecer el proyecto. El sistema ambiental está integrado  por las siguientes categorías: 
Sistemas ecogeográficos, Paisaje terrestre y Unidad natural las cuales deberán estar 
delimitadas en el área de estudio para su posterior caracterización ambiental. 

IV.2.1. Delimitación de unidades ecogeográficas 
Una vez delimitada el área de estudio, el promovente identificará las unidades ecogeográficas 
que la componen, para lo cual utilizará los criterios establecidos en la tabla IV.1. 



IV.2.2. Descripción y análisis ambiental de las unidades ecogeográficas. 
Para el desarrollo de esta sección, el promovente deberá analizar de manera integral los 
elementos del medio físico, biótico, social, económico y cultural, así como los diferentes usos 
del suelo que se presentan en las unidades ecogeográficas de mayor nivel del área de estudio. 
En dicho análisis se considerará la variabilidad estacional de los componentes ambientales con 
el objeto de que éste  pueda reflejar su comportamiento a fin de determinar en su caso los 
valores medios y sus tendencias.  
 
Los diferentes componentes del medio natural serán caracterizados y analizados a nivel 
inmediato inferior de la unidad ecogeográfica utilizada para delimitar el área de estudio del 
proyecto de acuerdo a la tabla IV.1 de esta guía. Ejemplo: Si el área se define tomando como 
base el sistema ecogeográfico, la caracterización deberá realizarse a nivel de paisaje terrestre. 
La caracterización del medio socioeconómico se hará de una manera analítica considerando 
como mínimo, la información contenida en la tabla IV.2. 
 
Tabla  IV.2 

Contexto Regional Aspectos Sociales Aspectos Económicos 
Región Económica según INEGI Demografía: Tasa de crecimiento poblacional 

considerando 30 años como mínimo, Procesos 
migratorios, especificar categoría migratoria. 

Principales actividades productivas, 
indicando su distribución espacial 

Distribución de núcleos 
poblacionales.  

Tipos de organizaciones sociales predominantes. Ingreso per cápita por rama de 
actividad productiva, PEA con 
remuneración por tipo de actividad,  

Número y densidad de 
habitantes por núcleo 
poblacional identificado 

Vivienda: expresar en porcentaje de viviendas 
que cuentan con servicios básicos por núcleo 
poblacional 

Estructura de tenencia de la tierra 

Tipo de centro poblacional 
conforme al esquema de 
sistema de ciudades 
(SEDESOL). 

Urbanización: vías y medios de comunicación 
existentes , disponibilidad de servicios básicos y 
equipamiento, existencia de asentamientos 
humanos irregulares y ubicación. 

Empleo: Porcentaje de población por 
rama productiva, índice de 
desempleo, relación oferta-demanda 

Indice de pobreza (según 
CONAPO). 

Salud y seguridad social. Explicar sistema y 
cobertura. 

Competencia por el aprovechamiento 
de recursos naturales. 

Indice de alimentación, 
expresado población que cubre 
el mínimo alimenticio. 

Educación: índice de analfabetismo, promedio de 
escolaridad, niveles educativos existentes, 
cobertura. 

 

Equipamiento: Ubicación y 
capacidad de servicios para 
manejo y disposición final de 
residuos, fuentes de 
abastecimiento de agua, 
energía, etc. 

Aspectos culturales: presencia de grupos étnicos, 
religiosos.  

 

Reservas territoriales para 
desarrollo urbano. 

  

 

IV.2.3. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional. 
Con base en la caracterización realizada en el apartado anterior, el promovente describirá la 
estructura y función del sistema ambiental regional en donde se pretende desarrollar el 
proyecto, poniendo énfasis en las principales interrelaciones detectadas y en los flujos 
principales. 

IV.2.4. Identificación de los componentes ambientales regionales relevantes 
Estos componentes se determinarán con base en la importancia que tienen en el equilibrio y 
mantenimiento del sistema ambiental regional, así como por las interacciones previstas con el 
proyecto. Cuando por la realización de las actividades proyectadas se prevean afectaciones en 
los distintos componentes ambientales, el análisis de éstos se deberá realizar a mayor 
profundidad para determinar su potencial de afectación tomando, entre otros, los siguientes 
criterios:  

IV.2.4.1. Medio Físico 
En esta sección, el promovente identificará, en primer lugar, los elementos que se encuentren 
en el sistema ambiental. Una vez identificados, procederá a analizar los cambios que ha sufrido 
a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación actual. Esto es, después de identificar los 



elementos, se establecerá como está en la actualidad tanto cuantitativa como cualitativamente, 
pero integrando a esta información la evolución del elemento. 

IV.2.4.1.1. Clima 
Caracterización del microclima e identificación de los cambios que se están presentando la 
humedad, temperatura y radiación o incidencia solar. 

IV.2.4.1.2. Aire 
 
Disminución de la calidad. 
 
 Incremento en la concentración de partículas sólidas suspendidas. 
 Incremento en la concentración de gases tóxicos y explosivos. 
 Presencia de olores desagradables. 
 Presencia de gases que reaccionan en la atmósfera. 
 Incremento en los niveles de ruido. 
 Disminución en la visibilidad. 
 

IV.2.4.1.3. Agua 
Continental 
 
 Modificación de los patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres. 
 Disminución de la calidad en cuerpos de agua 
 Alteración de los patrones naturales en corrientes superficiales (Hidrodinámica). 
 Modificación a la recarga vertical de acuíferos y alteración de calidad del agua 

subterránea. 
 Competencia por el aprovechamiento del recurso. 
 
Marina 
 Alteración al volumen de sedimentos en suspensión y/o a los patrones de 

sedimentación. 
 Modificación en los patrones de circulación 

IV.2.4.1.4. Suelo 
 
 Aumento en la susceptibilidad a la erosión (grado de erosión) 
 Alteración de la composición físico-química. 
 Disminución en la capacidad de formación de suelos. 
 

IV.2.4.1.5. Geología y geomorfología 
 
 Modificaciones en la topografía. 
 Cambios en los procesos naturales de erosión – sedimentación 
 Desestabilización de terrenos 
 

IV.2.4.2. Medio Biótico 

IV.2.4.2.1. Flora (Terrestre y acuática) 
 
 Daño físico individual. 
 Alteración a las formas de crecimiento. 
 Alteración a los patrones de distribución. 
 Modificaciones en la densidad relativa. 
 Modificación en las interacciones entre especies. 
 Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos. 



IV.2.4.2.2. Fauna (terrestre y acuática) 
 Interrupción de las rutas migratorias. 
 Disminución en la abundancia. 
 Competencia por límites territoriales. 
 Alteración de las interacciones poblacionales. 
 Pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos. 

IV.2.4.2.3. Ecosistema 

IV.2.4.2.4. Paisaje 

IV.2.4.3. Medio Socioeconómico 

IV.2.4.3.1. Medio social 
 
 Demografía 
 Modificaciones al uso actual y/o potencial del suelo 
 Competencia por límites territoriales. 
 Cambios en la planificación urbana 
 Incidencia en salud, educación, transporte, vivienda recreación, seguridad, etc. 

IV.2.4.3.2. Medio económico 
 
 Modificaciones en el nivel de ingresos de la población local y/o de la población 

económicamente activa de la región. 
 Cambio estructural en el nivel adquisitivo. 
 Alteraciones en la tenencia de la tierra y en el desarrollo de las actividades productivas. 
 Desequilibrio entre oferta y demanda del factor trabajo 
 Relaciones costo-beneficio en desequilibrio. 
 Incremento en los costos de los procesos de transformación. 
 
El análisis de afectaciones debe realizarse tomando en consideración la magnitud e 
importancia que éstas tienen, de acuerdo con las dimensiones del área y las características 
ambientales sobre las cuales inciden. 
 
Para aquellos proyectos en los cuales se determinó que el análisis se realizaría tomando como 
base la unidad natural, se identificará y establecerá la importancia de las afectaciones 
puntuales que se prevean, por ejemplo las siguientes: 
 
 Daños físicos a poblaciones de flora y fauna. 
 Ahuyentamiento temporal y/o definitivo de la fauna y pérdida de vegetación (extinción 

local). 
 Problemática local derivada de la acumulación de residuos. 
 Generación de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos. 
 Exposición temporal y poco extendida del suelo a intemperismos. 
 
Asimismo, en los casos donde se analicen unidades ecogeográficas de mayor nivel, los 
resultados del análisis permitirán determinar las afectaciones potenciales por la interacción 
entre los diferentes componentes ambientales del sistema, considerando la intensidad de la 
actividad que las origina, la estabilidad del medio y la forma en que se manifiestan, por 
ejemplo: 
 
 Disminución en la abundancia y la biodiversidad. 
 Cambios en el patrón estacional de distribución de la flora. 
 Mecanismos de dispersión de residuos sólidos. 
 Generación continua y dispersión de contaminantes líquidos y gaseosos. 
 Erosión prolongada y azolvamiento. 
 Desestabilización de extensas superficies del terreno. 
 Modificación del patrón natural de drenaje como resultado de alteraciones en el relieve. 



 Pérdida de suelo productivo, de la calidad del agua para usos productivos. 
 Pérdida o empobrecimiento de recursos naturales con usos culturales, de 

autoconsumo , medicinales, entre otros. 
 Sobreexplotación de recursos naturales. 

IV.2.5. Identificación de las áreas críticas 
La caracterización general se realizará a escala de 1:20,000 a 1:50,000 dependiendo de la 
amplitud del área de estudio preliminar, dicha escala podrá ser modificada justificándolo 
técnicamente. Si el proyecto contempla el manejo de sustancias peligrosas, la realización de 
actividades altamente riesgosas, introducción de especies exóticas, alteración en las áreas de 
atención prioritaria, afectaciones a comunidades indígenas, presencia de especies en estatus 
de conservación comprometida, ecosistemas frágiles, o se trata de una zona donde por la 
existencia de otros proyectos que por su tipo o sector la hagan una zona crítica, además de 
alguna de las afectaciones consideradas en el punto anterior, el promovente identificará los 
radios de acción y determinará las áreas críticas a nivel de unidad natural (éstas pueden ser 
una o un conjunto de ellas), las cuales deberán caracterizarse a un mayor detalle, escala  
1:1,000 a 1:10,000, dependiendo de su superficie. La definición de áreas críticas tiene como 
objeto identificar aquellas áreas que por sus condiciones son más vulnerables a los impactos 
que generará el proyecto. 

IV.2.6. Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de funcionamiento 
regional. 

Estos componentes 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. 

IV.3. Diagnóstico Ambiental Regional 
En este punto el promovente identificará y aplicará índices e indicadores que permitan 
determinar la calidad del sistema ambiental regional con base en los componentes ambientales 
relevantes y críticos identificados. Sobre esta base se identificarán las fuentes y los flujos de 
cambio del sistema.  
La presentación del diagnóstico se hará textualmente y en forma sintética con apoyo gráfico 
específico de la problemática ambiental, tomando como punto de partida los procesos de 
aprovechamiento (explotación y/o transformación) y deterioro de los recursos naturales en 
detrimento de los ecosistemas, y la calidad de vida de la población.  

IV.4. Construcción del escenario ambiental regional actual. 
Con base en la información de los apartados anteriores, el promovente deberá construir el 
escenario ambiental regional. Estos resultados deberán ser entregados en un solo plano. 
Asimismo, deberá entregar los planos correspondientes para cada una de las áreas críticas 
identificadas a escala adecuada.  
 

IV.5. Construcción de escenarios futuros 
Sobre la base de la información compilada y analizada en las secciones anteriores, formular y 
aplicar modelos predictivos de los escenarios posibles para la región de estudio, sin considerar 
el proyecto como una variable de cambio. Para la predicción se considerarán tres plazos: corto 
(hasta cinco años), mediano(de seis a 15 años) y largo (de 16 años en adelante): Para la 
presentación cartográfica se utilizará una escala 1:20 000 o mayor. 
 

BERTHA: A PARTIR DE AQUÍ Y HASTA 
EL FINAL DEL CAPÍTULO VIII YA ESTAN. 
LISTOS. 
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EN LA TABLA TODOS LOS TIPOS DE ESTRUCTURA REQUIEREN COMO 
INFORMACION SU UBICACIÓN EN EL SITIO 

Tipo de Infraestructura Información Específica 
Construcción de caminos de 
acceso. 

Longitud y dimensiones del derecho de vía, ubicación 
en plano indicando coordenadas geográficas 
extremas, características Tecnicas y materiales 
constructivos.constructivas, materiales requeridos 

Laboratorios de análisis. Tipo de laboratorio, análisis a realizar. Infraestructura 
e insumos requeridos. Incluir la información particular 
relacionada con el agua residual. 

Plantas de proceso. Características Tecnicas constructivas. 
Infraestructura e insumos requeridos. Sistemas de  
tratamiento, manejo y disposición de residuos y para 
descarga de aguas residuales. Indicar si se 
producirían residuos peligrosos y, en su caso, su 
forma de manejo, control y disposición final. 

Almacenes, bodegas y talleres. Forma de control de fauna nociva, mecanismos 
aplicables para el control de derrames de productos 
químicos, combustibles, aceites y lubricantes, 
manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Campamentos, dormitorios y 
comedores 

Ubicación en un plano en planta arquitectonica, 
características tecnicas constructivas, dimensiones, 
superficie requerida. 

Instalaciones sanitarias. Sistemas de drenaje y destino de las aguas 
residuales. 

Bancos de material Se indicará en sitio de ubicación su ubicación , 
especificar el tipo y volumen de material 
aprovechado, y las autorizaciones otorgadas. 

Planta de tratamiento de 
efluentes. 
 

Describir detalladamente los sistemas de tratamiento, 
flujos, capacidad, eficiencia, programas de 
mantenimiento, forma de manejo y disposición de los 
lodos residuales. 

Plantas de generación de 
energía 

Ubicación en un plano, características tecnicas 
constructivas, dimensiones, superficie requerida, etc. 

Otras Detallar la información que se considere pertinente. 
 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA: 
 

El presente proyecto surge como una necesidad del crecimiento de la población de 
la comunidad de Cieneguilla del municipio de Tierra Blanca, Gto., ya que actualmente se 
cuenta con la un sistema de alcantarillado pero este solo se encuentra en dos o 3 calles 
de la comunidad y este desemboca hasta el río contaminado así el medio ambiente de la 
región. Por lo que la presente obra se pretende abarcar lel total o la gran mayoría de las 
calles de la comunidad llevando las aguas negras hasta una planta de tratamiento y así 
evitar contaminar el medio ambiente de la zona. La Comunidad de Cieneguilla se 
encuentra con coordenadas  Geográficas 100°09’11” de Longitud Oeste 21°07’38” Latitud 
Norte, y una altitud de 1680 msnm,  La Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y Planta de Tratamiento 1er. Etapa se requiere para ayudar a elevar el nivel de 
calidad de vida de los habitantes de la comunidad.  

  
 Por lo anterior y mucho más,  consideramos que  es de suma  importancia la 
realización de dicha obra ya que mejorará en gran parte la seguridad e higiene entre los 
habitantes de la comunidad, generando un buen y seguro  servicio a la población.   
 
Figura # 1 ( Localización de la Comunidad de Cieneguilla) 
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MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE PARA COMUNIDADES 
RURALES CON POBLACIONES MENORES A 2500 HABITANTES                                        
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN    
 
Debido al alto índice de la población, ligado directamente al crecimiento de las áreas urbanas y 
rurales, la disposición de las aguas residuales domésticas se ha convertido en los últimos años 
en un problema serio, que ha repercutido directamente en el medio ambiente, ocasionando 
problemas graves de contaminación, especialmente en países como el nuestro, en vías de 
desarrollo. 
 
Las aguas residuales son normalmente vertidas a cuerpos de agua sin recibir  tratamiento. En la 
actualidad dichos cuerpos de agua, principalmente ríos han reducido notablemente su 
capacidad de dilución debido a muchos factores, relacionados con la carencia del recurso 
hídrico (agua). Por lo tanto, se debe promover el tratamiento de las aguas residuales, para 
disminuir los niveles de contaminación en las fuentes receptoras y por ende los riesgos 
potenciales para la salud pública y el ambiente acuático.  
 
En los últimos años el desarrollo de sistemas de tratamiento anaerobio de las aguas residuales 
domésticas, resultado en un mejoramiento notable de su desempeño siendo además estos 
sistemas cada vez más aceptados. Entre los procesos anaerobios avanzados, surge el reactor 
RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y Manto de lodos) conocido también por sus 
siglas en inglés UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) desarrollado en la década de los 
setenta por Gatze Lettinga y Colaboradores en la Universidad Agrícola de Wageningen - 
Holanda. Este reactor ha sobresalido debido a la alta calidad del efluente producido y al relativo 
bajo costo del tratamiento de aguas residuales con baja y mediana carga orgánica; aplicándose 
ampliamente al tratamiento de aguas residuales complejas con alta carga orgánica. 
  
Los resultados obtenidos de las experiencias a escala piloto y escala real del reactor anaerobio 
efectuadas en varias partes del mundo, proporcionaron avances importantes en el desarrollo 
del proceso y tecnología del tratamiento anaerobio. El éxito de estas experiencias, junto a los 
beneficios presentados por el proceso, como la ausencia de equipos de control sofisticados, 
baja producción de residuos (lodos), menor consumo energético y producción de metano 
(combustible de alto poder calorífico), han establecido al reactor RAFA o UASB como una 
opción de tratamiento para una amplia variedad de residuos líquidos. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL R.A.F.A.    
 
 
El reactor consiste en un sistema de lodos en suspensión y flujo ascendente, tiene la ventaja 
que está calculado para que el manto de lodos fluctúe de la parte inferior a la parte superior del 
RAFA y cuya velocidad ascensional sea tal que no permita la salida de lodos, acumulándolos en 
la parte intermedia del reactor y permitiendo el incremento de la biomasa. 
 
Este tipo de sistemas, se disocian el tiempo de retención hidráulica del tiempo de retención 
celular y permite una remoción importante de materia orgánica ya que dicha remoción está en 
función de la calidad de microorganismos dentro del reactor ya que al contar con gran cantidad 
de ellos el proceso se vuelve altamente eficiente en la remoción de materia orgánica. 
 
Como todos los procesos anaerobios éste produce gas y la producción del mismo permite al 
sistema un mezclado completo y gran superficie de contacto entre el sustrato y los 
microorganismos, éste tipo de sistemas permite remociones hasta de un 80%, además de 
mejorar el grado de tratabilidad de las aguas residuales para las etapas subsecuentes. 
 
El reactor consta de un sistema de distribución de agua residual ubicado en el fondo del reactor. 
En la parte superior del equipo existe un sistema de captación del biogás formado y de 
sedimentación de sólidos suspendidos. 
 
El agua residual se introduce en la base del reactor y atraviesa el lecho de lodos; durante el 
trayecto, la materia orgánica contaminante presente en el agua residual, entra en contacto con 
los microorganismos, aglomerados en granos (flóculos), llevándose a cabo su degradación. La 
forma granular y alta densidad del lodo evita que los microorganismos sean evacuados por el 
flujo ascendente del agua. El agua depurada es finalmente desalojada por la parte superior del 
tanque, a través del clarificador. 

 
El diseño compacto de este tipo de reactores incorpora en un solo tanque etapas de tratamiento 
primario, pues se retienen los sólidos suspendidos del agua residual en la cama de lodos 
(efecto de sedimentación primaria), incorpora una etapa de tratamiento secundario pues se 
degrada la materia orgánica soluble y en suspensión en la cama de lodo y se cuenta con un 
clarificador secundario en la parte superior del tanque. Además, por el alto tiempo de retención 
celular de la cama de lodo, éste se encuentra parcialmente estabilizado, lo que cumple con las 
funciones de un sistema de tratamiento de lodo (espesador y digestor). Aunado a todo esto, es 
un potencial productor de energía a través del aprovechamiento del biogás. 
 
El punto importante del reactor es la distribución de las entradas de agua residual; porque una 
mala repartición puede provocar que ciertas zonas de la cama de lodos no sean alimentadas, 
desperdiciando así su actividad. 
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VENTAJAS 
 
1. Adaptable a altas y bajas cargas orgánicas. 
2. Relativamente corto período de retención. 
3. Baja producción de lodos, ya estabilizados y espesados. 
4. Requiere áreas de terreno menores. 
5. Costos de construcción son menores en comparación al Tanque Séptico e Imhoff 
6. y de operación bajos. 
7. Necesidad de mantenimiento es mínima, debido principalmente a la baja producción de lodo 
 
 
DESVENTAJAS 
 
1. Requerimiento de inóculo granular para arranques rápidos. 
2. Arranque lento (seis meses) en caso de no contar con lodo de inóculo. 
3. Sensibilidad a cambios bruscos de carga y temperatura. 
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3. DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA  
 
• Pretratamiento 
• Registro de distribución 
• Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
• Canal de Demasías 
• Tanque de Contacto de Cloro 

  

PLANTA CONJUNTO 

Canal de Demasías

Estructura de 
descarga

Pretratamiento 

Tanque de Contacto 
de Cloro 

Reactor Anaerobio de  
Flujo Ascendente 

Registro de 
distribución 

 

 

 

 
 
 
Pretratamiento 
 
La función principal del pretratamiento es darle un cribado inicial al agua residual y no permitir la 
entrada de arenas y Iodos al reactor, esto se logra con la remoción de los materiales gruesos o 
en suspensión (basuras, plásticos, botellas, etcétera), los cuales deben ser retirados.  Además 
de contar con un desarenador.  
 
El pretratamiento se localiza en la parte inicial del sistema, evitando de ésta manera que los 
elementos antes mencionados causen problemas en la operación del proceso, taponeando las 
tuberías de influencia. Esta unidad está constituido por una estructura que incluye dos canales, 
cada canal consta de un área de rejillas y un área de desarenadores y su compuerta de control. 
 
Las rejillas están formados por barras separadas con claros libres entre 1 cm, colocadas en 
ángulo de 60 grados con la horizontal. Los sólidos separados por estos dispositivos se eliminan 
esterándolos o incinerándolos, o en algunos casos se reduce su tamaño con trituradoras o 
desmenuzadoras y se reintegran a las aguas residuales. 
 
El desarenador está diseñado para almacenar arenas por un tiempo de una semana, sin 
embargo, esto dependerá de cada caso en particular. Por operación el diseño contempla dos 
unidades, cada una de ellas para manejar el gasto total, de manera que mientras una esté en 
operación la otra está en limpieza y así sucesivamente. Aún cuando las arenas depositadas son 
material inerte, será necesario destinar un sitio aledaño para su disposición. 
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Registro de distribución 
 
Este elemento provista de tuberías se distribuye el caudal a lo largo del tanque para descargar 
su caudal en su fondo con bajas velocidades y posibilitar un flujo ascendente propicia una 
sedimentación de sólidos muy alta.  
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Imagen 1.  Rejillas, compuertas de control, canales de conducción, deserenadores y  vertedor. 
 

REJILLAS DE 
CRIBADO 

ACUMULACIÓN DE 
ARENAS 

SARDINEL 

COMPUERTAS DE 
CONTROL 

CANALES DE 
CONDUCCIÓN 

Imagen 2.  Este registro de distribución permite desalojar el agua residual por las 
toberas, y el caudal excedente será conducido por el canal de demasías. 

 



 6

 
Manual de Operación y Mantenimiento 

Reactor anaerobio de flujo ascendente 
 
El R.A.F.A. está integrado por dos cámaras, una de sedimentación y otra de digestión de lodos. 
La sedimentación que se lleva a cabo en la parte superior del tanque, genera en su parte 
inferior un manto de lodos con una concentración alta de sólidos.  
 
Su alimentación de agua residual será por la parte inferior del tanque y el efluente tratado sale 
por el deflector de sólidos (parte superior).  
 
El deflector de sólidos tiene la función de recolectar y recuperar el gas metano generado por la 
digestión del lodo. La pantalla crea una zona de bajo nivel de turbulencia donde 
aproximadamente el 99.9% del lodo en suspensión se sedimenta en el fondo del reactor. Este 
tipo de sistemas permite, remociones hasta de un 80%, además de mejorar el grado de 
tratabilidad de las aguas residuales para las etapas subsecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.  El agua residual a tratar es conducida desde la parte superior del reactor hasta 
fondo del mismo por medio de estas toberas. Además se aprecia la entrada al 
mismo y la escalera marina. 

 

SUPERFICIE DEL 
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ESCALERA MARINA 

TOBERAS 
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Imagen 5.  Se muestra el deflector que selecciona el agua tratada para que se acumule en 
las canaletas de efluencia y sea enviada al T.C.C. Además las rejas tipo Irving 
que evitan el contacto humano con el agua residual. 

MAMPARAS 
DEFLECTORAS 

CANALETA DE 
INFLUENCIA 

Imagen 4.  Llegada del agua residual por medio de las toberas que distribuye en forma 
uniforme la generación de lodos.  

ACUMULACIÓN DE 
LODOS 
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Canal de demasías 
 
El Canal de Demasías cumple la función de conducir el excedente de aguas generadas en el 
sistema de alcantarillado y que por lo general se presentarán en época de lluvia. El gasto que 
desalojará será aquel para el cual sobrepase la capacidad de tratamiento del RAFA; las aguas 
excedente serán conducidas hasta el sitio de vertido del sistema. 
 
Este canal inicia en el registro de distribución de aguas residuales el cual se ubica justo antes 
del RAFA y tiene trayectoria paralela al mismo. 
 
 
 

Imagen 6.  El canal de demasías conducirá el gasto excedente de aguas 
generadas en el alcantarillado dada en las épocas de lluvias. 

CANAL DE 
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Tanque de contacto de cloro 
 
El tanque de contacto de cloro se localiza en la parte final del proceso, es de concreto armado. 
Esta unidad recibe las aguas clarificadas procedentes del RAFA, la dosificación de cloro es 
automática de acuerdo al tirante del flujo, está diseñado con la finalidad de reducir los 
coliformes totales. El recorrido por medio de los canales tiene un tiempo de retención hidráulica 
(30 minutos) que permite que al final del mismo s cumplan las condiciones particulares de 
descarga. El cloro será suministrado a través de tabletas de cloro. 
 
La destrucción de organismos potencialmente dañinos y comúnmente, constituye la etapa final 
de todo tratamiento del agua. En las plantas de tratamiento debe ponerse especial atención en 
la selección de esta etapa para evitar la formación de compuestos no deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.  En este tanque se desinfectará el agua tratada por medio de cloro 
con el objetivo de destruir las bacterias contenidas.

CANAL DE 
CONDUCCIÓN 
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CAJA DE 
 SALIDA 
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Estructura de descarga 
 
La obra de alejamiento está integrada por un emisor con longitud hasta el punto de descarga 
llamado vertedero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8.  La estructura de descarga desalojará el agua tratada cumpliendo
norma establecida. 

 con la 
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4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
El principal problema de los reactores en comunidades rurales es la baja efectividad en el 
tratamiento de aguas residuales, esto se debe al nulo mantenimiento de los mismos, por tal 
razón se sugiere el empleo de actividades preventivas y correctivas.  
 
El mantenimiento preventivo estará a cargo del los habitantes de la misma comunidad cuya 
función principal será limpiar las rejillas, la cámara de sedimentación y el registro de 
distribución para evitar taponamientos en las tuberías de alimentación al reactor. También 
deberán limpiar el lodo floculento que se acumula en el interior de las mamparas deflectoras, y 
velar por el funcionamiento normal del reactor, siendo necesaria su presencia por lo menos una 
vez por semana.  
 
Además, los mismos habitantes evitaran arrojar aceites, grasas, líquidos automotrices, 
solventes, pinturas, insecticidas o pesticidas al drenaje de la casa, provocando que las bacterias 
trabajen y realicen la tarea de transformar la materia orgánica en sustancias simples e 
inofensivas. 
 
Para mantenimiento correctivo la manera más cómoda de extraer los lodos será mediante el 
servicio de bombeo de lodos que tienen algunas personas y empresas que se dedican al 
mantenimiento de reactores. Simplemente se llama al servicio, llega, succiona los lodos, y se las 
lleva en un camión-tanque. Como sabemos no se quita todo, se deja un residuo de 15 a 20 cm 
que contiene suficientes bacterias para iniciar una nueva colonia digestota. En algunas zonas, el 
precio por bombear será elevado, de manera que no conviene bombear si no es necesario. 
 
Si en alguna localidad no hay servicio de limpieza con un camión o no se quiere pagar lo que se 
cobra, entonces debe de sacar el lodo con una cubeta. 
 
Antes de sacar los lodos se puede excavar un hoyo de unos 60 cm de profundidad, alejado de 
cualquier casa y del tráfico diario. Con una bomba o unas cubetas, colocar el líquido y la nata 
del reactor al hoyo. 
 
Luego, con el lodo se puede preparar una composta, alternando capas de lodo y capas de 
hojas o paja, al final, se deberá cubrir con 30 cm de tierra. Dejarlo alrededor de seis meses. Al 
cabo de ese tiempo se tendrá una tierra excelente para abonar plantas. 
 
A continuación se hará referencia de las actividades a desarrollar para cada unidad que integra 
el sistema de tratamiento.  
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4.1  Pretratamiento 
 
Función: 
 

• Retener sólidos mayores: plásticos, botellas, madera, basuras, etc. 
• Sedimentar arenas y sólidos decantables. 
• Área de Cribado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Operación y Mantenimiento 

1 2 3 

4 

5 

Elementos del pretratamiento: 
 
1. Canales de Conducción. 
2.  Rejillas de Cribado. 
3.  Desarenadores. 
4.  Vertedor. 
5.  Compuertas de Control. 

 
• El Operador diariamente revisará el área de pretratamiento con la finalidad de retirar los 

sólidos retenidos en las rejillas de cribado.  
• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos en un 

tambo de 200 litros. 
• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para posteriormente 

disponerlos en el relleno sanitario municipal. 
• El retiro de arenas en el desarenador será semanalmente mediante el empleo de una 

pala, procurando cerrar una compuerta a la vez, con el objeto de poder maniobrar. 
 
 

Equipo adicional requerido: 
 

• Rastrillo recolector. 
• Cubeta de 20 litros perforada con asa - Tambo recolectar de 200 litros. 
• Bolsas de plástico para basura. 
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Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente

Salida a Canal de Demasías

1 2 3 

5

4

4.2  Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
 
Función: 
 

• Primera fase del tratamiento biológico 
(Anaerobio). 

• Retener y eliminar del 70 al 90% de 
materia orgánica. 

• Disminuir la demanda biológica de 
oxígeno. 

 
Elementos del RAFA: 

 
1.  Tubería de entrada de Agua   Residual. 
2.  Canaletas de Efluencia. 
3.  Registro de Gas Metano. 
4.  Superficie del Reactor. 
5.  Purga de Lodos. 

 
Programa de Operación y Mantenimiento: 
 

• El Operador diariamente revisará que las tuberías de entrada al RAFA no estén 
obstruidas por algún cuerpo extraño como botellas, plástico, madera o basuras. 

• En caso de encontrar algún objeto procederá a retirarlo con una pala curva o con un 
rastrillo. 

• El Operador revisará que las canaletas de afluencia estén rebosando agua, en 
condiciones normales la cantidad de agua que entra por los tubos de influencia es igual 
a la que rebosa por la canaleta de efluencia. 

• La limpieza periódica de la canaleta se recomienda una vez a la semana como mínimo 
con cepillo de plástico de mango largo 

• El Operador lavará, la superficie del RAFA una vez a la semana como mínimo con la 
misma agua tratada a presión. 

• El reactor anaerobio de flujo ascendente se purgará cuando se encuentre saturado, esto 
lo indicará la excesiva salida de Iodos en el área de afluencia. 

• La purga consistirá en la extracción de Iodos del registro del RAFA mediante una 
bomba especializada para Iodos o un equipo Vactor, esta purga se realizará 
aproximadamente tres años después de la fecha de arranque, en este caso: 

 
Fecha de arranque del RAFA: No. mes de 2004 
Primera purga al RAFA: No. mes de 2007 

 

Equipo adicional requerido: 
 

• Cepillo de plástico mango corto. 
• Cepillo de plástico mango largo. 
• Equipo de lavado a presión. 
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4.3  Canal de demasías 
 
 
Función: 
 

• Desalojar exceso de agua residual que ingrese al tratamiento. 
 
 
Elementos del canal de demasías: 

 
1.  Canales de Conducción de Aguas Residuales. 
2.  Registro de Salida 

 
1 

Estructura de 
descarga 

2 

Programa de Operación y Mantenimiento 
 
 

• El Operador diariamente revisará el área de demasías con la finalidad de retirar los 
sólidos que pudieran depositarse por causa del viento u otras condiciones 
climatológicas.  

• En caso de encontrar sólidos se procederá a retirarlos con rastrillo y depositarlos en un 
tambo de 200 litros. 

• Los desechos recuperados se confinaran en bolsas de plástico para posteriormente 
disponerlos en el relleno sanitario municipal. 

 
 
Equipo adicional requerido: 
 
El equipo que se requerirá para desarrollar ésta actividad será básicamente:  
 

• Rastrillo recolector. 
• Cubeta de 20 litros perforada con asa - Tambo recolectar de 200 litros. 
• Bolsas de plástico para basura. 
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 1

4.4  Tanque de contacto de cloro 
 
 
Función: 
 

• Eliminar las bacterias coliformes totales mediante la dosificación de cloro. 

 
Elementos del Tanque de contacto de cloro: 
 

1.  Canales de conducción  

1

2

34 
2.  Tuberías de influencia  
3.  Vertedor de salida  
4.  Caja de Salida 

Programa de Operación y Mantenimiento 
 

• Para conservar la claridad y transparencia del agua se recomienda limpiar el fondo del 
tanque con aspiradora para alberca cuando menos una vez a la semana y así recolectar 
los sedimentos que se llegaran a acumular. 

• El Operador limpiará la caja final de efluencia de agua tratada cuando menos una vez a 
la semana. 

• El agua sanitaria normalmente tiene un alto contenido de coliformes fecales, que el 
tratamiento no logra eliminar, por lo que es necesario clorar. 

• Dosificación de cloro se realizará mediante despachadores de tabletas de cloro 
colocados al inicio de los canales de conducción. 

• Es importante que el Operador revise diariamente la existencia de tableta de cloro en el 
despachador. 

 

Equipo adicional requerido: 
 

• Red recolectora de basura para alberca 
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5. ARRANQUE DEL REACTOR 
 
 
En climas fríos la época mas adecuada para iniciar la operación de la planta es en la primavera 
o a principios del verano cuando las temperaturas son mas altas y puede esperarse una 
digestión más rápida en el compartimiento de lodos. 
 
Los procesos de digestión de lodos se establecerán en forma espontánea (por sí solos) pero: El 
primer paso para el arranque se inicia llenando el tanque con agua limpia, luego se siembran en 
la cámara de digestión, lodos en digestión activa provenientes de algún otro tanque Imhoff o 
digestor de lodos cercano. 
 
Para realizar el arranque existen dos métodos: 
 
A. Utilización de inoculo preparado en laboratorio de bacterias metanogénicas, para reactores 

de flujo ascendente.  
 
B. Fabricación de inoculo dentro de la misma planta de tratamiento.  
 
En el primer caso, es necesario conseguir el inóculo, en un reactor anaerobio de flujo 
ascendente previamente en funcionamiento, y con eso conseguir que la planta en un espacio 
de un día pueda funcionar adecuadamente, sin embargo, en algunos casos, utilizar inóculos 
importados de otros reactores puede dar como consecuencia una falta de buen funcionamiento, 
ya que las bacterias, estas aclimatadas a las condiciones del otro reactor y pudiera darse el 
caso, que al no ser iguales, el inoculo no funcionaría. 
 
En el segundo caso, se utiliza el incremento gradual del gasto con el objetivo de generar un 
cultivo de bacterias anaerobias, que sean propias del reactor en cuestión, y sean capaces de 
llevar a cabo el proceso de tratamiento. Utilizando si es preciso, vitaminas, y compuestos 
nitrogenados, a partir de proteína unicelular, como podría ser el empleo de levadura "Torula 
utilis", liofilizada o autolisada, o alguna otra forma de vitamina celular a partir de levaduras. 
 
Los tiempos de retención hidráulicos, deberán ser el doble del tiempo de diseño, sin que la 
velocidad ascensional, sea mayor a 1.5 m/hora. 
 
El inóculo se formara, por selección, y en algunos casos, el empleo de estiércol de vaca ayuda, 
si este es dosificado, en calidad de coadyuvante a un gasto mínimo. 
 
 
A. Condiciones anteriores al arranque.  
 
Como condición importante al arranque el reactor deberá esta limpio, de cualquier escoria o 
polvo existente, de manera tal que evite que los inertes ocupen espacio dentro del mismo. 
 
Otra condición importante es vigilar que la equirepartición de las toberas de entrada sean del 
mismo gasto, lo cual puede, de no ser así, influir desfavorablemente en el desempeño del 
reactor. 
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No debe haber gastos extraordinarios, ni tampoco avenidas inesperadas, en el momento de 
arrancar el reactor durante por lo menos 15 días, de lo contrario, el inoculo podría sufrir daños, 
y evitar que sea fabricado dentro el mismo reactor. 
 
La proteína unicelular autolizada, deberá ser dosificada, en un volumen de hasta 0.5 Kg, por 
cada 5 metros cúbicos de reactor al día, sin embargo, si la presencia de nitrógeno amoniacal 
dentro del mismo reactor es exagerada, entonces evite seguir dosificando, un olor a putresina o 
cadavérica, sería indicio de sobre dosificación de proteína unicelular autorizada, otra alternativa 
de acelerar el proceso de inoculación, es utilizar excremento de vaca, que tenga como primer 
substrato en su dieta, forrajes ensilados, entonces el tiempo de residencia hidráulico deberá ser 
cuando menos la mitad del de diseño, y por ultimo utilizar el lodo de una fosa séptica cuya 
relación de SSV/SST, no sea menor a 0.3. 
 
 
B. Condiciones durante el arranque.  
 
En el arranque deberá garantizarse un flujo mínimo equivalente a menos de la mitad del tiempo 
de retención hidráulico, lo cual implica que dentro de estas condiciones, este flujo deberá 
permanecer estable sin variación importante, durante al menos 15 días. 
 
 
C. Condiciones después del arranque  
 
Si la eficiencia de remoción del reactor se mantienen por encima del 60%, no es necesario 
practicar ninguna operación adicional, solamente, se esperaría una remoción adicional de las 
siguientes unidades, con lo cual, esto podría ser motivo para lograr que la eficiencia global se 
encuentre dentro del orden del 90%, si dicha eficiencia bajara, entonces se sometería a un 
análisis del estrato medio de los sólidos y contemplar la relación SSV/SST, si dicha relación es 
muy baja del orden de 0.3 ó menor, entonces dicho reactor deberá ser purgado inmediatamente 
utilizando un equipo “Vactor” para drenado de pozos de visita, con lo cual se aseguraría, la 
operación adecuada del reactor. 
 
Normalmente un sistema AA, no requiere ninguna intervención humana por espacio de un 
periodo de 5 años. 
 
Realizando lo anterior se puede echar a andar la planta con la descarga de agua residual e 
iniciar el proceso de tratamiento. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 
El Operador de la planta y toda persona ajena a ésta tendrán que observar las siguientes 
indicaciones: 
 

• Se recomienda cercar la planta de tratamiento, con el objetivo de no permitir la entrada 
de personal no autorizado y controlar el proceso de tratamiento. 

• Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado. 
• La planta podrá ser manejada, solo por personal autorizado y adiestrado en su 

operación previamente. 
• El ingreso a la planta se dará por los lugares previamente indicados, por los letreros de 

seguridad. 
• El operador deberá segar las instrucciones que se señalan en el presente manual de 

operación y mantenimiento. 
• El operador deberá utilizar, guantes, tapabocas y botas de plástico dentro del área de la 

planta de tratamiento. 
• Se prohíbe utilizar el agua para actividades primarias, fuera o dentro de la planta de 

tratamiento de aguas, como es: 
− Limpieza personal. 
− Utilización en el hogar. 
− Para consumir. 

• Prohibido manejar alimentos o comer dentro de¡ área de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 

• Al efectuar la purga anual, se deberá utilizar mascarilla, guantes y botas durante la 
operación de extracción. 

 
 
Seguridad en el manejo de cloro 
 

• Se utilizaran guantes de plástico para el manejo de las tabletas de cloro.  
• Las tabletas se almacenaran en un lugar ventilado y no se expondrán al sol. 
• No ingerir. 
• No inhalar. 
• Los contenedores de las tabletas se señalaran con el símbolo de peligro. 
• El cloro es una sustancia concentrada y toxica, en caso de ingerir accidentalmente, se 

recomienda atención inmediata. 
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7.  SÍNTOMAS DE QUE ALGO ANDA MAL 
 
Los síntomas que pueden presentarse de que algo anda mal con un RAFA son muy pocos y 
graves. Generalmente son olores desagradables, encharcamientos o dificultades para desalojar 
el agua de los excusados. 
 
Sin embargo, si bien los síntomas son pocos, las causas pueden ser muchas, y se necesita un 
buen trabajo de detective para encontrarlas y corregirlas con el menor trastorno y mínimo costo. 
 
El origen de los problemas puede ocurrir en las líneas de drenaje que llevan la aguas negras al 
RAFA o bien en él mismo. Con frecuencia, los problemas son resultado de una combinación de 
condiciones. 
 
Los malos olores provenientes del área del RAFA generalmente van acompañados de 
encharcamientos o humedades excesivas. Algunas veces no hay olores muy perceptibles, pero 
sí encharcamientos. 
 
Lo primero es localizar el punto de origen del olor. Esto se puede hacer con el olfato, como 
sabueso.  
 
Si el olor o la humedad están cerca del reactor mismo, entonces el reactor está desbordándose 
debido a que se encuentra lleno de lodo o porque tiene obstruido el tubo de salida, o bien tiene 
una pared cuarteada o una tubería de entrada. 
 
Si el olor o la humedad están entre la casa y el reactor, entonces está roto el tubo de drenaje 
que conduce el agua desde los baños a el RAFA. 
 
Si el problema está en el RAFA o en la tubería que viene de la casa, hay que destapar el RAFA, 
vaciarla y corregir los defectos. Generalmente es más barato componerlas que hacerlas de 
nuevo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Denominación  

Tierra Blanca.  

Toponimia  

Fundada originalmente con el nombre de Santo Tomás de Tierra Blanca. Hoy solo 
Tierra Blanca.  

Escudo  

El escudo de armas del municipio de Tierra Blanca está compuesto, primeramente, 
por una cruz que le da un realce trascendental y significativo que ha tenido desde el 
momento en que fue delimitado y conquistado el territorio del municipio por Don Nicolás 
de San Luis Montañez y misioneros que lo acompañaban,  los cuales colocaban 

generalmente una cruz sobre las 
mojoneras y sitios delimitados.  

En seguida aparece la 
denominación de Santo Tomás Apóstol de 
Tierra Blanca, con la intención de 
perpetuar lo que los conquistadores 
establecieron en el  momento de la 
fundación del pueblo bajo la advocación de 
este santo el 4 de julio de 1536, según 
consta en el acta de fundación.  Dicha 
denominación se encuentra escrita sobre 
un listón que sostienen dos querubines, 
pretendiendo  con  esto,  integrar  al  
escudo  la  existencia artística y religiosa 
cultural que se encuentra manifestada en 
más de cuarenta oratorios localizados 
dentro del territorio del municipio, algunos 
de los cuales siguen manteniendo un 
vínculo con la comunidad.  

 

Posteriormente aparecen sobre la mitad superior del óvalo un total de 25 estrellas 
que representan los puntos o parajes referenciales en el momento de realizar la 
delimitación territorial del municipio por el cacique conquistador Don Nicolás de San Luis 
Montañez, encontrándose al pie de la cruz y sobre la corona como punto más importante, 
la que corresponde al pueblo de Santo Tomás Apóstol de Tierra Blanca. En la parte 
superior, resalta una corona que representa la época del virreinato que correspondió 
gobernar al primer virrey de México Don Antonio de Mendoza, quien dio la autorización 
oficial para la fundación de este pueblo.  
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El lema “Fe, Cultura y Trabajo”, siempre estará manifiesto en la población, 
haciendo referencia a las propias expectativas de sus habitantes.  
En la parte superior izquierda del óvalo aparece la imagen de Santo Tomás Apóstol y a sus 
pies el territorio geográfico o mapa del municipio de Tierra Blanca; la parte superior 
derecha presenta un casco de guerrero español, el cual idealiza la presencia de los 
conquistadores españoles en este territorio, así como un arco, lanza y flecha que 
representa al grupo de cazadores recolectores que habitaban esta zona (chichimecas); de 
igual manera se ha puesto una vasija, con la intención de representar a los grupos 
sedentarios que también ya habitaban esta zona (otomíes).  Con esta trilogía se hace 
converger de manera gráfica la presencia y fusión cultural que tuvo lugar en nuestro 
municipio.  

En la parte inferior izquierda se muestra el cerro del Zamorano, mismo que dentro 
de la orografía, no solo del municipio, tiene trascendencia referencial y orgullo natural 
para los habitantes un significado especial en el sentido espiritual y ritual; en la parte 
inferior derecha se encuentran representadas las artesanías más comunes que hasta la 
fecha siguen siendo un reflejo de la capacidad artística de los tierrablanquenses que 
combinan con su trabajo que les brinda el sustento diario; la canasta y el petate, la 
primera contiene en su interior productos que tradicionalmente han identificado al 
municipio y que a la vez proporcionan una manera digna de alimentarlos como son: el 
maíz, la nuez, las limas, el piñón, etc.  

En la parte inferior del óvalo aparece una de las obras arquitectónicas que más 
identidad guardan con el municipio y que al mismo tiempo está en constante actividad con 
la población, proporcionando los servicios espirituales y religiosos y que corresponde al 
templo de Santo Tomás Apóstol, patrono de la parroquia del mismo nombre y en cuya 
advocación fue fundado el pueblo en 1536 fecha que aparece a continuación.  

En la parte externa inferior del óvalo se ha puesto la representación de una 
tembladera de plata (pequeña jarra o vaso muy fino con dos asas a los lados) que según 
el acta fue utilizada en la ceremonia de posesión, para sacar agua del río y esparcirla por 
todas parte como señal de verdadera posesión.  De esta tembladera parten dos ramas de 
mezquite queriendo representar con ello una de las plantas más comunes del municipio y 
que guarda un significado muy especial debido a que fue en la parte externa de la ermita 
se celebró la primera misa como parte del ceremonial de conquista militar y espiritual de 
este territorio, haciéndose sonar una campanita que colgaba de un mezquite.   

HISTORIA 
 
Reseña Histórica  

La villa de Tierra Blanca fue fundada con el nombre de Santo Tomás de Tierra 
Blanca el 19 de junio de 1536, por mandato de Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva 
España. La población se asentó en territorio chichimeca, siendo testigo de ello Cristóbal de 
Ortega, quien ocupó el cargo de juez y comisario de esas tierras.    
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II. METODOLOGÍA 
 
II.1 PROGRAMAS DE PROYECTOS 
 
 Abatir el rezago en la prestación de servicios eficientes y proporcionarlos a 
localidades que no cuenten con éstos, implica la elaboración de estrategias de planeación 
aunadas a estrategias financieras, que propicien el impulso y consolidación del desarrollo 
de los Municipios. 
 
 En esta perspectiva, un programa de proyectos debe resumir las necesidades 
prioritarias y las acciones de obras que les dará solución, dentro del marco delimitado por 
los planes maestros y sectoriales, que rigen el desarrollo municipal. 
 
 El contar con un proyecto de calidad, acorde a los planes de desarrollo Nacional, 
Estatal y Municipal, y a la normatividad de proyectos de la CNA, tiene como resultado: 
 

a) Permitir elaborar programas de inversión, basados en proyectos bien definidos 
en cuanto a tiempos, costo y especificaciones de ejecución. 

 
b) Facilitar el trámite de financiamiento ante entidades estatales, federales y 

crediticias (Banca privada, Banco Mundial, Banobras, etc.). 
 

c) Dar soluciones eficientes con visión a futuro, que propicien un desarrollo 
ordenado, al atender las necesidades de servicios de la población. 

 
A fin de propiciar el uso eficiente del agua, y de los recursos financieros, los 

proyectos de sistemas de agua potable deben: 
 

Promover el uso eficiente de los acuíferos, integrando en un solo sistema al mayor 
número de localidades que puedan ser abastecidas a partir de una misma fuente de 
abastecimiento, aunque para esto es importante tomar en cuenta las distancias existentes 
entre la población a considerar. 

 
Para esto es necesario conocer de antemano el aforo de la fuente de 

abastecimiento, como resultado de una planeación de las etapas de construcción, esto 
significa que no es recomendable, por ejemplo que en un mismo programa de inversión 
incluya la perforación de un pozo con su equipamiento y la construcción de la obra civil. 
 
 Separar en etapas el sistema total, considerando que en la primera etapa se 
proporcionará el servicio mediante hidrantes públicos. En localidades  dispersas, no se 
incluirán ramales que impliquen inversiones excesivas, pudiendo incluso proponer que el 
sistema total funcione mediante hidrantes, ubicados de manera estratégica. 
 
 
 
 



“PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“ 
EN LA COMUNIDAD  DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO 

III. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 
 
III.1 CARACTERISTICAS GENERALES 
 
III.1.1 Características políticas. 
 
MEDIO FÍSICO 
 
Localización  

La villa de Tierra Blanca, cabecera municipal, está situada a los 100° 04´ 44´´ de 
longitud al oeste del Meridiano de Greenwich y a los 21° 06´ 09´´ de latitud norte. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1,760 metros. Limita al norte con el municipio de Santa 
Catarina; al este y al sur con el Estado de Querétaro; al oeste con el municipio de San 
José Iturbide, y al noroeste con el de Doctor Mora.  

 

 

Extensión  

El área del territorio municipal comprende 391.65 kilómetros cuadrados, 
equivalente al 1.09 por ciento de la superficie del Estado.   

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11034a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11034a.htm
http://e-local.gob.mx/enciclo/queretaro/index.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11032a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11032a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11013a.htm
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Orografía  

El municipio está enclavado en la Sierra Gorda, y por lo tanto su suelo es 
montañoso; solamente en una pequeña área en el norte y noroeste se encuentran tierras 
planas. Sus principales elevaciones son El Zamorano. La Concha, Cóconas, Garbanzo y 
cerro de Los Caballos. La altura promedio estas elevaciones es de 2,300 metros sobre el 
nivel del mar. El suelo es de estructura granular, con una consistencia de friablea muy 
firme, y textura que va de franco arenoso a arcilloso, su pH es de 6.6 a 7, tiene origen 
inchú coluvial a aluvial.   

Hidrografía   

Las principales corrientes de agua del municipio corren de sur a norte, formando el 
río Pinal de Zamorano, en el que desembocan los arroyos El Cuervo, Las Peras, El Pino, y 
Las Moras.  

Clima   

El clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad. La 
temperatura media anual es de 19.4° C. La precipitación total anual es de 866 milímetros.  

Principales Ecosistemas  

Flora   

En el municipio las especies forrajeras que predominan son el zacatón, triguillo, 
lobero, liendrilla y popotillo plateado. Las especies forestales son pino, encino y piñonero.  

Fauna  

La fauna que predomina está formada por roedores, como conejo, liebre, ardilla y 
tejón; aves, como codorniz, águila, halcón, zopilote, patos y gavilán, herbívoros, como el 
venado y el ciervo.  



“PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“ 
EN LA COMUNIDAD  DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO 

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de estructura granular, con una consistencia de friable a muy firme, y 
textura que va de franco arenoso a arcilloso, su pH es de 6.6 a 7, tiene origen inchu 
coluvial a aluvial.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
Grupos Étnicos  

La presencia indígena en el municipio es mínima, dado que actualmente habitan 
únicamente 68 habitantes indígenas los cuales representan el 0.18% del total de la 
población total del municipio.  

Evolución Demográfica  

Hasta el año 2000 Tierra Blanca contaba con 14,515 habitantes, de los cuales el 
47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres.   

Año Habitantes
1950 5,843 
1960 6,848 
1970 8,428 
1980 9,435 
1990 13,121 
1995 13,614 
2000 14,515 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

Población Total por sexo 

 

 
 FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  
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El municipio tiene una densidad de 44 habitantes por kilómetros cuadrado y una 
tasa de crecimiento de población media anual de 1%.  

Tasa de crecimiento de la población 

 
FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

Religión  

El 97.85% de los habitantes de Tierra Blanca, hasta el año 2000,  son católicos, el 
.49% son protestantes y un 1.66% se encuentran en otras asociaciones religiosas o no 
tiene religión alguna.   

Religión Habitantes 
Católica 11,960 
Protestantes y evangélicas 60 
Históricas 15 
Pentecostales  14 
Otras evangélicas 31 
Bíblicas no evangélicas 5 
Testigos de Jehová 5 
Otras religiones 35 
Sin religión 39 
No especificada 133 
Total 12,232 

FUENTE: Compendios municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

III.1.2 Aspectos Generales 
 
a) Vías de Comunicación. 

 
1.- Carreteras. Para llegar a la localidad de Cieneguilla partiendo de la 

Cabecera Municipal de Tierra Blanca, Gto., se toma la carretera estatal que va de 
este municipio al de San José Iturbide y se ubica a 4 Km. En el lado izquierdo de la 
carretera. 

 
2.- Ferrocarril. No cuenta con vías férreas la mas cercana se encuentra en el 

municipio de San José Iturbide. 
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3.- Aeropuerto. El más cercano es ubicado en la ciudad de Querétaro, Qro. A 80 

Km. al sur de la Cabecera Municipal. 
 
b) Telecomunicaciones. 
 

1.- Telégrafos y correos. Los habitantes de la comunidad de Cieneguilla tienen 
que acudir a la Cabecera Municipal para hacer uso de estos servicios. 

 
2.- Teléfonos. Este servicio se tiene únicamente en la cabecera municipal. 
 
3.- Radio y Televisión. La ubicación de esta comunidad en estudio no tiene una 

recepción buena de los sistemas de televisión abierta de canales nacionales y en cambio si 
tiene una recepción buena en la señal de radio en la banda de AM. 
 
c) Servicios. 
 
 1. - Electrificación. Toda la comunidad de Cieneguilla cuenta con este servicio en 
tipo monofásico y Trifásico. 
 
 2. - Escuelas. Esta comunidad cuenta con una escuela primaria y una 
escuela secundaria técnica, y los alumnos que quieren continuar con sus 
estudios a otro nivel tienen que acudir a la cabecera municipal. 

A nivel Municipio se ha puesto interés para llenar las deficiencias que hasta hace 
una década eran notorias, por consiguiente, podemos señalar que se da atención a la 
demanda en este rubro, principalmente en los niveles básicos, preescolar: 667 alumnos, 
inscritos en 42 escuelas; primaria: 2,990 alumnos, inscritos en 38 escuelas; secundaria: 
988 alumnos, inscritos en 7 escuelas; y bachillerato: 475 alumnos, inscritos en 4 escuelas. 
En total fueron matriculados para el ciclo  2000-2001, 5,390 alumnos. En el nivel superior, 
la población se ve obligada a trasladarse a otras ciudades que cuentan con esas 
instituciones.   
   

Nivel Alumnos Personal docente Escuelas 
Preescolar 667 44 42 
Primaria 2,990 128 38 
Secundaria  988 39 7 
Bachillerato 745 41 4 
Total 5,390 252 91 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información  para el Desarrollo.  

El índice de analfabetismo es de 23.5%.  
 
 3.- Transporte. Por la ubicación de la comunidad los habitantes de ésta no tienen 
problemas de transporte debido a que continuamente circulan dos líneas de transporte de 
pasajeros por la carretera estatal que pasa por la comunidad de Cieneguilla. 
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 4.- Médica. En la comunidad de Cieneguilla existe un centro de salud que trabaja 
diariamente de manera normal.  

 5.- Banca. Los habitantes de esta comunidad acuden a los servicios de banco a la 
Cabecera Municipal de San José Iturbide o de Tierra Blanca. 

 
III.2 ANALISIS DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA 
 
III.2.1 Sector Primario. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La producción agrícola no es abundante dado que el municipio cuenta con pocas 
tierras aptas para el cultivo, las cuales son de temporal. Los principales cultivos son maíz y 
fríjol. De las 824 hectáreas sembradas durante el ciclo agrícola 1999-2000, el 100% 
fueron de temporal de las cuales 60% fueron de maíz y 40% fueron de fríjol.  

Ganadería  

En el municipio la ganadería no es abundante debido a que la mayoría del territorio 
del municipio es montañoso y cuenta con poco terreno de pastizales para la cría de 
ganado.  

La población ganadera se registró en las siguientes cifras:   

 

Concepto Cabezas 
Bovino  5,268 
Porcino  626 
Ovino  3,246 
Caprino  3,464 
Aves  8,994 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

 

Industria  

La industria está representada por la fabricación de ropa y la explotación de 
cantera, en pequeña escala.  
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Población Económicamente Activa por Sector  

Hasta el año 2000 las personas económicamente activas representan el  33.56% 
de la población municipal total, dedicándose un 37 % al sector primario, un 24 % al 
secundario, un 37 % al terciario, y el resto, un 2% no se había especificado.   

PEA por sector 

 

 
FUENTE: Compendios municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

La población económicamente inactiva representa el 65.7% y el .74% es no especificado.  
   

Sexo Total Activa Inactiva No  
especificado 

Municipio 9,235 3,098 6,068 69 
Hombres 4,399 2,237 2,119 43 
Mujeres 4,836 864 3,949 26 

FUENTE: Compendios municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  
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IV. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
IV.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
La comunidad de Cieneguilla cuenta actualmente con el servicio de agua potable, 

la comunidad cuenta con un pozo profundo y un tanque de distribución, cuenta además 
con red de distribución de agua potable en casi la totalidad de las calles de la comunidad. 

 
Existe además un río que atraviesa la comunidad de lado a lado en dirección de 

OESTE a ESTE, dicho río se encuentra seco la mayor parte del año, no obstante en 
temporada de lluvias se presenta un caudal muy considerable; actualmente la 
comunidad cuenta con servicio de alcantarillado únicamente en el centro de la 
misma, es decir en  5 calles. Esta red de alcantarillado es de 20 cm de espesor 
en concreto y fue construida por los mismos habitantes del lugar, aunque tiene 
el inconveniente de que descarga de manera directa al río, sin ningún tipo de 
tratamiento y escurre de manera superficial a través del mismo. 

 
En la comunidad también hay una secundaria técnica ubicada en la parte alta de la 

misma, es decir se ubica en la carretera estatal Tierra Blanca – San José Iturbide, que da 
servicio a los jóvenes de la localidad y de los alrededores de Cieneguilla, actualmente esta 
secundaria no cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que a solicitud de la Dirección 
de Obras Publicas se incluyo en este  proyecto la línea de alcantarillado hasta la escuela 
secundaria. 

 
Una vez hecho el recorrido de inspección de la comunidad y el 

levantamiento topográfico de la misma se concluye que será necesaria la 
construcción de 3 plantas de tratamiento tipo RAFA esto debido A QUE NO 
EXISTE ESPACIO SUFICIENTE para construir un colector (emisor) en todo el 
margen derecho del río , esto producto de la topografía misma de la comunidad 
que obliga a hacer varias descargas de tramos de calles hacia el río. 

 
La primera de las plantas (RAFA 1) se ubicara a un costado del rio del 

lado norte,  justo en la entrada principal de la comunidad y se utilizará para el 
saneamiento de la parte alta de la comunidad (zona NOR-OESTE) que es donde 
se ubica la secundaria técnica antes mencionada. Se propone que la capacidad 
de esta planta sea para 500 habitantes ya que a pesar de que en el cálculo 
hidráulico la población acumulada es menor hay que tomar en cuenta  que a 
esta planta descargara la secundaria técnica que cuenta con un aproximado de 
400 alumnos. 

 
 La segunda planta de tratamiento (RAFA 2) se ubicara a un costado del 

rio del lado  sur y se utilizará para el saneamiento de la zona centro de la 
comunidad, además de que se encausara  la descarga al aire libre existente 
hacia la planta de tratamiento y con esto se saneara de manera definitiva el río 
en su tramo comprendido dentro de la comunidad. 
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Se propone que la capacidad de esta planta sea también para 500 

habitantes ya que en a pesar de que en el cálculo hidráulico la población 
acumulada es de 291 habitantes, si se toma en cuenta que en esta zona centro 
es donde se concentra el grueso de la población actual (siendo la zona centro la 
más poblada actualmente de la comunidad) se concluye que esta planta será la 
primera que funcionara al 100 % de su capacidad. Se propone que el colector 
de proyecto que será necesario ubicar en el margen sur del río (a 15 metros del 
NAMO) (TRAMO DE LOS POZOS 16-15-14-13-12-11) sea protegido con un 
mamposteo de 3ª clase de piedra de pepena, con el fin de proteger la tubería de 
polietileno. 
 

La tercera y última planta de tratamiento tipo rafa (RAFA 3) se localizara 
en la parte ubicada más hacia el este de la comunidad y del rio, en un predio 
ubicado a un costado del lado sur del rio, a esta planta descargara el grueso de 
la localidad, sin embargo esta zona de la comunidad es actualmente la mas 
despoblada, por lo que esta planta será la última en llegar a funcionar al 100 % 
de su capacidad, se propone que la capacidad de esta planta sea también para 
500 habitantes. 

 
Se propone además que toda la red de alcantarillado de proyecto sea 

construida con polietileno de alta densidad, debido a las características de este 
tipo de material que son: fácil instalación, se requiere de un colchón menor, 
costo y durabilidad etc. 
 
IV.2. - SISTEMA DE ELIMINACIÓN: 
 
 Por las características topográficas del lugar y para dar mejor fluidez a los 
escurrimientos de las aguas residuales, el procedimiento de eliminación se efectuará por 
gravedad y mediante pozos de visita tipo común, se conectara la descarga existente de el 
sistema de alcantarillado actual (únicamente da servicio al centro de la comunidad) a la 
línea de proyecto, (esto con el fin de evitar que las aguas negras escurran 
superficialmente a través del río, como ocurre actualmente) es importante señalar que 
existe una línea de drenaje existente de 8” de diámetro es de concreto y fue construida 
por los mismos vecinos de la comunidad 
 
IV.3. - NATURALEZA DEL VERTIDO: 
 
 El lugar donde se pretende realizar el vertido final de este sistema de alcantarillado 
es el rio que existe en la comunidad, previo TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
PLANTAS TIPO RAFA que se proponen ubicar en  predios ubicados a un costado del río de 
la comunidad. 
 
 
IV.4. - EMISOR, COLECTOR, ATARJEAS: 
 
 El presente proyecto trata de la construcción de un sistema de alcantarillado de 8” 
de diámetro de polietileno de alta densidad, que dará servicio a toda la comunidad. 
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V. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
 Este estudio además de ser indispensable es sumamente importante, determina la 
traza de las localidades, ubicación de las viviendas, de todos los sitios donde se prestan 
los servicios existentes, las líneas de alta tensión y los accidentes topográficos que 
intervienen en el proyecto, así como la disponibilidad para pozos profundos, si aún no se 
definiera tanques de regularización, líneas de conducción, alimentación y demás 
estructuras para el adecuado funcionamiento del sistema de agua potable. 
  
 Considerando que el presente proyecto será para una comunidad rural que 
presenta bajo nivel socioeconómico y carencias de todo tipo, acordes a esto tanto los 
proyectos, como la construcción de los sistemas de agua potable deben de ser prácticos, 
económicos y sencillos. 
 
 El levantamiento topográfico se realizo con una Estación Total marca Sokkia 
modelo Set 610, dos prismas y base nivelante; Al inicio de los trabajos se realizo un 
recorrido para conocer la comunidad en estudio para evaluar los puntos estratégicos que 
serán los puntos de estación donde se puedan obtenerle mayor número de puntos a 
levantar, además de conocer las características más relevantes y estructuras existentes. 
Se dejaron bancos de nivel en vado de acceso principal, en puente de acceso secundario y 
en puente ubicado frente al sitio donde se pretende ubicar la planta de tratamiento de 
proyecto (RAFA 3).  
 
 Se levantaron la totalidad de las calles de la comunidad, incluyendo una escuela 
secundaria ubicada en la carretera Tierra Blanca – San José Iturbide a la cual se pretende 
dotar también de el servicio de alcantarillado se propone descargar este tramo en la 
planta tipo (RAFA1). Se levanto además el rio que atraviesa la comunidad de lado a lado, 
según la topografía de la comunidad será necesario ubicar 3 plantas de tratamiento tipo 
RAFA en distintos puntos de la comunidad, las 3 plantas se ubicaran en predios 
colindantes con el rio. Sera necesaria la construcción de un colector en el margen sur del 
río (se propone ubicarlo a 15.0 metros del margen y protegerlo con mampostería) con el 
fin de recolectar la descarga existente de la comunidad (actualmente descarga al aire 
libre) además de que debido a la naturaleza misma de la comunidad se necesitara hacer la 
descarga de algunas calles hacia este colector, por lo que el colector mencionado llegara 
hasta la planta de tratamiento de proyecto (RAFA 2) 
 
 
VI. ESTRUCTURAS ESPECIALES 
 

Será necesaria la construcción de 104 pozos de visita tipo común y la conexión de 
la descarga actual de la comunidad a la línea de alcantarillado de proyecto. 
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VII. MEMORIA DE CÁLCULO 

(Se anexa a continuación) 
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VIII. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
(Se anexa a continuación) 
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IX. ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
 Tomando como referencia las Especificaciones Generales para la Construcción de 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, de la Comisión Nacional del Agua; y atendiendo 
a la Guía para la elaboración de Expedientes Técnicos, de la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato; se presentan a continuación las principales especificaciones constructivas 
necesarias para la obra considerando sólo aquellas que no están descritas adecuadamente 
en los planos de proyecto, y que pudieran ocasionar problemas durante la ejecución de la 
obra. 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAÍDA 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderán por pozos de visita las estructuras diseñadas y 
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, 
especialmente para las operaciones de su limpieza. 
 
 Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/u  
ordene el ingeniero durante el curso de la instalación de las tuberías. No se permitirá que 
existan mas de 120 metros instaladas de tuberías de alcantarillado sin que estén 
terminados los respectivos pozos de visita. 
 
 La construcción de la cimentación  de los pozos de visita deberá hacerse 
previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los 
extremos de las tuberías y que estos sufran desalojamientos. 
 
 Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado por la Dirección y serán 
de mampostería común de tabique juntada con mortero de cemento y arena en 
proporción de  1:3. los tabiques deberán ser mojados previamente a su colocación, con 
juntas de espesor no mayor que  1.5 cm. (Uno y medio centímetros.  Cada hilada deberá 
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre 
las juntas verticales de los tabiques que las forman  (cuatropeado). 
 
 El parámetro interior se cubrirá con un aplanado de mortero de cemento de 
proporción  1:3 y con un espesor mínimo de  1.0  (uno)  cm. Que será terminado con llana 
o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para 
construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las inserciones de las tuberías 
con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en los planos o en la que 
prescriba el ingeniero. 
 
 
 Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales 
de “media” correspondientes, por algunos de los procedimientos siguientes: 
 
a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las “medias 
cañas “, mediante el empleo de cerchas.   
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b).-- Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento dándoles su forma 
adecuada mediante cerchas  
 
c ).- Se ahogaran tuberías cortadas a “ media caña “ al colocarse el concreto, para lo cual 
se continuaran dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colando después el 
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro 
del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de los conductos después de que 
endurezca suficiente el concreto de la base, a juicio del ingeniero. 
 
d) se pulirá cuidadosamente en su caso, los canales de “media caña“ y serán acabados  de 
acuerdo con los planos del proyecto. 
 
 Cuando así lo señale el proyecto, se construirán pozos de visita de “tipo especial“ 
según los planos que proporcionara oportunamente la Dirección al contratista, los que 
fundamentalmente estarán formados en tres partes: 
 
 En su parte inferior una caja rectangular de mampostería de piedra junteada con 
mortero de cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberías que concurran 
al pozo y cuyo fondo interior tendrá la forma indicada en el plano tipo correspondiente; 
una segunda parte formada por la chimenea del pozo. Con su brocal y tapa; ambas partes 
se ligan por una pieza de transición, de concreto armado; indicada en los planos tipo. 
 
 
 Cuando existan cajas de caída que formen parte del alcantarillado, estas podrán 
ser de dos tipos: 
 
 
a.- Caídas de altura inferior a 0.50 metros se construirán dentro del pozo de visita sin 
modificación alguna a los planos tipo de las mismas. 
 
b.-Caídas de altura entre 0.50 y 2.0 metros se construirán las cajas de caída adosadas A 
los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. 
 
 La mampostería de tercera, y el concreto que se requieren para la construcción de 
los pozos de visita “tipo especial” y las cajas de caída  deberán llenar los requisitos 
señalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo. 
  
MEDICIÓN Y PAGO.- La construcción de pozos de visita y de cajas de caída sé medirá en 
unidades. Al efecto se determinara en la obra él numero de ellos construidos según el 
proyecto y/o las ordenes del ingeniero, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo 
común o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades; esto también es valido 
para las cajas de caída. De manera enunciativa se señalan las actividades principales que 
integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caída: 
 
 El suministro y colocación de todos los materiales puestos en obra incluyendo 
fletes, maniobras locales desperdicios y mermas así como la mano de obra 
correspondiente. No se incluyen estos conceptos excavaciones, rellenos ni suministro y 
colocación de brocales. 
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se 
entenderá por “material común”, la tierra, arena grava arcilla y limo, o bien todos aquellos 
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso de zapapico, así como todas 
las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen aisladamente menos 
de 0.75 de metro cúbico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado 
como roca fija. 
 
 Se entenderá por “roca fija” la que se encuentra en mantos con dureza y con 
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada económicamente sino con el uso previo 
de explosivos, cuñas o dispositivos mecánicos de otra índole. También se consideran 
dentro de esta clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta o peñascos que 
cubiquen aisladamente más de 0.75 de metro cúbico. 
 
 Cuando el material común se encuentre entremezclado con la roca fija en una 
proporción igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser 
excavado por separado, todo el material será considerado como roca fija. 
 
 Para clasificar material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para 
su extracción. En caso de que el volumen a clasificar esté compuesto por volúmenes 
parciales de material común y roca fija se determinará en forma estimativa el porcentaje 
en que cada uno de estos materiales que intervienen en la composición del volumen total. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Se entenderá por “excavación de zanjas” la que se realice 
según el proyecto y/u órdenes del Ingeniero para alojar la tubería de las redes de agua 
potable y alcantarillado incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la 
plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, 
su colocación a uno o ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no 
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas 
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. 
Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el 
material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se 
requiera. 
 
 El producto de la excavación se depositará a uno o a ambos lados de la zanja, 
dejando libre en el lado que fije el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre el límite 
de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberá 
conservar este pasillo libre de obstáculos. 
 
 Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las 
paredes de las mismas no diste en ningún caso más de 5 (cinco) cm. de la sección de 
proyecto, cuidándose que esta sección no se repita en forma sistemática. El fondo de la 
excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería que posteriormente 
se instale en la misma quede a al profundidad señalada y con la pendiente de proyecto. 
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 Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función 
del diámetro de la tubería que será alojada en ellas. 
 
 La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel natural del 
terreno, hasta el fondo de la excavación. 
 
 El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la 
delimitan. 
 
 El afine de los últimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavación, se deberá efectuar 
con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo 
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine 
antes de tender la tubería, éste será por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 Cuando la excavación de zanjas se realice en material común, para alojar tuberías 
de concreto que no tengan la consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central 
del fondo de la zanja se excavará en forma redondeada de manera que la tubería apoye 
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A 
este mismo efecto de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse 
en los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o “conchas” que alojen las campanas 
o cajas que formarán las juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente 
antes de tender la tubería. 
 
 El Ingeniero deberá vigilar que desde el momento en que inicie la excavación hasta 
aquel en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la 
colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días de 
calendario. 
 
 Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de 
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa 
autorización por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se restringirá en aquellas zonas 
que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos 
dentro de la población se causen daños o molestias a sus habitantes. 
 
 Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Ingeniero, 
este ordenará al Contratista la colocación de los ademes y puntales que juzgue necesarios 
para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos 
en vigor. 
 
 Las características y forma de los ademes y puntales serán fijados por el Ingeniero 
sin que esto revele al Contratista de ser el único responsable de los daños y perjuicios que 
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos. 
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 El Ingeniero está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando 
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las 
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectúen los trabajos de ademe o 
apuntalamiento. 
 El criterio constructivo del Contratista será de su única responsabilidad y cualquier 
modificación no será motivo de cambio en el precio unitario, deberá tomar en cuanta que 
sus rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones 
que pudiesen existir. 
 
 En la definición de cada concepto queda implícito el objetivo de la Dirección, El 
Contratista debe proponer la manera de ejecución y su variación aun a petición de la 
Dirección (por improductivo) no será motivo de variación en el precio unitario; las 
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas 
de operación de válvulas, pozos, etc.), serán liquidadas con los mismos conceptos de 
excavaciones para zanjas. 
 
 El Contratista deberá tener en cuenta que la excavación no  rebasará los 200 mts., 
Adelante del frente de instalación del tubo, a menos que la Dirección a través de su 
Representante lo considere conveniente en función de la estabilidad del terreno y cuente 
con la autorización por escrito. 
 
 Se ratifica que el pago que la Dirección realiza por las excavaciones, es función de 
la sección teórica del Proyecto, por lo que se deberán hacer las consideraciones y 
previsiones para tal situación. 
 
MEDICIÓN Y PAGO: La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con 
aproximación de una decimal. Al efecto se determinarán los volúmenes de las 
excavaciones realizadas por el Contratista según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. 
 
 No se consideran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista 
fuera de las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remoción de 
derrumbes originados por causas imputables al Contratista que al igual que las 
excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero serán 
consideradas como sobre-excavaciones. 
 
 Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las 
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocación de la tubería le serán 
pagados por separado. Igualmente le será pagado por separado el acarreo de los bancos 
de desperdicio que señale el ingeniero, del material producto de excavaciones que no 
haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad 
o por cualquiera otra circunstancia. 
 
 Se considerará que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en 
que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 
(cincuenta) cm. Que no pueda ser desviado o agotada por bombeo en forma 
económicamente conveniente para la Dirección, quien ordenará y pagará en todo caso al 
Contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse. 
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 Se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la 
consistencia del material se dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso en 
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubría. 
 
 En terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de 
sustentación (balsas) para el equipo de excavación. 
 
 Cuando las excavaciones se efectúan a más de 5 (cinco) metros de profundidad. 
 
 Cuando las excavaciones se efectúen en agua o material lodoso se le pagará al 
Contratista con el concepto que para tal efecto existe. 
 
A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter enunciativo: 
 
a) Afloje de material y su extracción. 
b) A macice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afines. 
c) Remoción del material producto de las excavaciones. 
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se 

requieran. 
e) Conservación de las excavaciones hasta la instalación satisfactoria de las tuberías. 
f) Extracción de derrumbes. 
 
 
El pago de los conceptos de hará en función de las características del material y de sus 
condiciones; es decir, seco o en agua. 
 
 
 
PLANTILLAS APISONADAS 
 
 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo donde se instalarán 
tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su 
posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por su 
naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tubería tenga el asiento correcto, 
se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. De espesor mínimo, hecha con material 
adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería. 
 
 La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que ha logrado la 
mayor compactación posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerán los 
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactación. 
 
 Asimismo la plantilla se podrá apisonar con pisón de mano o equipo, hasta lograr el 
grado de compactación estipulada. 
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 La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías de 
concreto será construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante 
inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. 
 
 
 Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y 
previamente a dicho tendido el Contratista deberá recabar el visto bueno del Ingeniero 
para la plantilla construida, ya que en el caso contrario este podrá ordenar, si lo considera 
conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de plantilla que considere 
defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el contratista 
tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. La construcción de plantilla será medida para fines de pago en metros 
cúbicos con aproximación a una decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra 
la plantilla construida. 
 
 No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla 
construidas por el contratista para relleno de sobre-excavaciones. 
 
 La construcción de plantillas se pagará al Contratista a los Precios Unitarios que 
correspondan en función del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con 
material producto de excavación. 
 
 A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que 
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que 
proceda. 
 
a) Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de la 

utilización del material. 
b) Selección del material y/o papeo. 
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactación (aumentar o disminuir). 
d) Compactar el porcentaje especificado. 
e) Acarreos y maniobras totales. 
f) Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la 

colocación de la plantilla. 
 
RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS 
 
 Se entenderá por “relleno sin compactar” el que se haga por el simple depósito del 
material para relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la natural 
que produce su propio peso. 
 
 Se extenderá por “relleno compactado” aquel que se forme colocando el material 
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que señale el Ingeniero, pero en ningún 
caso mayor de 15 (quince) cm. Con la humedad que requiera el material de acuerdo con 
la prueba "Proctor", para su máxima compactación. Cada capa será compactada 
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o 
neumáticos hasta obtener la compactación requerida. 
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DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el 
conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para rellenar hasta el nivel 
original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las ordenes 
del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberías de redes de 
agua potable, así como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de 
jardinería. 
 
 No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener 
la aprobación por escrito del Ingeniero, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total 
extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista 
tenga derecho a ninguna retribución por ello. 
 
 La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre 
de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los 
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de cimientos 
y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) cm., en el caso 
de rellenos para trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de 
piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 
30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o según proyecto. Después se 
continuará el relleno empleando el  producto de la propia excavación, colocándolo en 
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas. 
 
 Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación 
especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, hasta por 
capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la excavación dejando sobre ella un montículo 
de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura 
que ordene el Ingeniero. 
 
 Cuando el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero así lo señalen, el relleno de 
excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la 
técnica “Proctor” de compactación, para lo cual el Ingeniero ordenará el espesor de las 
capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, 
etc., para lograr la compactación óptima. 
 
 La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen 
materiales arcillosos o arcillo arenosos y a juicio del Ingeniero podrá emplearse cuando se 
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederá a llenar la 
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. Abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua 
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día 
siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno 
anterior y se rellenará totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 
15 (quince) cm.. De espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del Ingeniero, 
quien dictará modificaciones o modalidades. 
 
 La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenarlas excavaciones 
de zanjas, serán acarreados por el contratista hasta el lugar de desperdicios que señale el 
Ingeniero. 
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 Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras 
suficientemente grandes para evitar él deslave del relleno motivado por el escurrimiento 
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminación del relleno de 
la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el 
Ingeniero dictará las disposiciones pertinentes. 
 
MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el contratista, le será 
medido en metros cúbicos de material colocado con aproximación de un décimo. El 
material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al 
Contratista no será valuado para fines de estimación y pago. 
 
 De acuerdo con cada concepto y a la medida que proceda con base en su propia 
definición, los precios unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes 
actividades: 
 
a) Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilómetro y descarga en el sitio de 

utilización del material. 
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que este estipulado 

(quitar o adicionar). 
c) Seleccionar el material y/o papear. 
d) Compactar al porcentaje especificado. 
e) Acarreos, movimientos y traspaleos locales. 
 
 
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por colocación de brocales, tapas y coladeras a 
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de 
acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. 
 
 Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero lo señalen los brocales, tapas y 
coladeras deberán de ser de fierro fundido. 
 
 La colocación de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido serán estimadas de 
acuerdo con éste concepto en su definición implícita. 
 
 Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero los brocales, 
tapas y rejillas deben ser de concreto, serán suministrados por el contratista. 
 
 El concreto que se emplee en la fabricación de brocales, tapas y rejillas deberán de 
tener una resistencia f’c=175 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo a las especificaciones 
respectivas. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. La colocación de brocales, tapas y rejillas, así como la fabricación y 
colocación de brocales y tapas de concreto, se medirá en piezas. Al efecto se determinará 
enla obra el número de piezas colocadas sobre la base del proyecto. 
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 El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, 
fletes; la mano de obra y el equipo. 
 
 
RUPTURA DE PIRINDONGO 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Este tipo de obra se deberá efectuar con especial cuidado, a 
fin de seleccionar al máximo el material extraído de la ruptura, con el propósito de su 
posterior aprovechamiento en la reposición y/o indicaciones del ingeniero. 
 
OBRA. Comprende la extracción del empedrado y su remoción.  
 
MEDICIÓN Y PAGO. La ruptura se medirá y pagara en metros cuadrados con aproximación 
de un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. 
 
 La carga del material sobrante, su acarreo y tiro hasta el banco de desperdicio que 
señale el ingeniero, se pagarán por separado. 
 
 No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 
contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del 
ingeniero. 
 
CONSTRUCCIÓN DE PIRINDONGO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 
1:5. 
 
DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por construcción de pirindongo en seco el 
conjunto de operaciones consistentes en reponer los que hubieran sido removidos para la 
apertura de zanja; en esta construcción se deberá utilizar el material producto de la 
ruptura; de acuerdo con esto, en el concepto se deberá incluir las maniobras y  acarreos, 
dentro de la obra, así como la mano de obra del mortero y los materiales necesarios, pero 
sin considerar el suministro de la piedra. 
 
MEDICIÓN Y PAGO. Este se hará en metro cuadrado con aproximación de un décimo 
considerando para este fin las dimensiones del proyecto. 
 
 



CALENDARIO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

LOCALIDAD:  CIENEGUILLA 

MUNICIPIO: TIERRA BLANCA, GTO.

S  E  M  A  N  A  S
CLAVE PARTIDAS IMPORTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I.01  PRELIMINARES $27,982.70

I.02 EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS Y ACARREOS $1,206,461.83

I.03 REPOCISIONES DE CARPETA, EMPEDRADO Y
PROTECCION $627,551.73

I.04 SUMINISTRO y COLOCACIÓN de TUBERÍAS $1,258,605.13

I.05 ESTRUCTURAS ESPECIALES $411,193.62

I.06 SISTEMAS DE TRATAMIENTO $885,000.00

I.07 LETRERO INFORMATIVO $1,500.00

SUB TOTAL = $4,418,295.01
15% IVA = $662,744.25

TOTAL = $5,081,039.26
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VIII.- MEMORIA FOTOGRÁFICA. 
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FOTOGRAFÍA No 1 VISTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN RIÓ. 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No 2 VISTA DE LA UBICACIÓN DEL BANCO DE NIVEL  

(UBICADO A UN EN VADO DE ACCESO A COMUNIDAD DE CIENEGUILLA) 
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FOTOGRAFÍA No 3 VISTA DE ESCUELA  SECUNDARIA QUE SE PROPONE  DOTAR DE SERVICIO 

(UBICADA EN CARRETERA) 

 

 
 

FOTOGRAFÍA No 4  VISTA DE EL TRAZO ENTRE ACCESO A COMUNIDAD Y ESCUELA 
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FOTOGRAFÍA No 5  VISTA DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD 

(EMPEDRADO EN SECO) 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 6  VISTA OESTE DE RÍO  

 (SE PROPONE UBICAR EL COLECTOR EN EL MARGEN DERECHO DE  RÍO) 
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FOTOGRAFÍA No 7  VISTA  DE VADO DE ACCESO A COMUNIDAD 

(SE PROPONE UBICAR EL COLECTOR EN EL MARGEN DE LADO SUR DE  RÍO) 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 8  VISTA DE RIO 
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FOTOGRAFÍA No 9  VISTA OESTE DE RÍO  

 (SE PROPONE UBICAR EL COLECTOR EN EL MARGEN DERECHO DE  RÍO) 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 10  VISTA OESTE DE RÍO  

 (SE PROPONE UBICAR EL COLECTOR EN EL MARGEN DERECHO DE  RÍO) 



 “PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“  
LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 11  VISTA CUNETA DONDE SE PROPONE UBICAR  

BAJADA  DE ALCANTARILLADO HACIA RÍO. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 12  VISTA  DE PUENTE DE ACCESO  2  A COMUNIDAD  

(A UN COSTADO SE UBICA LA CUNETA DONDE SE PROPONE HACER LA CONEXIÓN HACIA RÍO) 

 



 “PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“  
LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 13  VISTA  DE DRENAJE EXISTENTE EN CENTRO DE COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 14  OTRA VISTA  DE DRENAJE EXISTENTE 

(SE UBICA EN CENTRO DE COMUNIDAD)  



 “PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“  
LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 15 VISTA  DE DESCARGA EN RÍO DE DRENAJE EXISTENTE 

(SE PROPONE CONECTAR ESTA DESCARGA  AL COLECTOR DE PROYECTO)  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 16 VISTA  DE EMPEDRADO TIPO DE CALLES  EN COMUNIDAD DE CIENEGUILLA 



 “PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“  
LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 17  ALGUNAS CALLES CUENTAN CON ASFALTO 

 

 

 

  

 

FOTOGRAFÍA No 18  VISTA DE CALLE DE COMUNIDAD  

(SE PROPONE UBICAR LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CENTRO DE CALLES) 



 “PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO“  
LOCALIDAD DE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 19  VISTA DE CALLE DE COMUNIDAD  

(ALGUNAS CALLES CUENTAN ÚNICAMENTE CON TERRACERIAS) 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 20  VISTA DE SITIO DONDE SE PROPONE UBICAR PTAR  

(LA PLANTA SERÁ TIPO RAFA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS   
                PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI 2008)                                       
 
 
PROGRAMA:   SD.- ALCANTARRILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  
 
 
SUBPROGRAMA:   01.-REHABILITACION  
  
 
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO  
                                              
 
LOCALIDAD:   CIENEGUILLA 
 
 
MUNICIPIO:   40.- TIERRA BLANCA 
 
 
REGIÓN:   I.- NORESTE 
 
 
INVERSIÓN PROPUESTA: $ 5,081,039.26 
 
 
METAS PROPUESTAS: 5,519.27 ML DE TUBERÍA 
                                               104 POZOS DE VISITA 

 
   674   HABITANTES 

 
 
 
 
 



 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO 

 
I.- ANTECEDENTES: 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD        CIENEGUILLA                                  MUNICIPIO       040.- TIERRA BLANCA_____________      
 
Y ESTADO       GUANAJUATO________________________ 
 
DISPOSICIÓN  ACTUAL DE LAS AGUAS RESIDUALES  NINGUNA  
                                               
SISTEMA DE EVACUACIONES DE LAS AGUAS RESIDUALES  GRAVEDAD  
 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS  RIO CARBAJAL  
 
NUMERO DE EMISORES                                               COLECTORES 
 
SUB – COLECTORES                                             RED DE ATARJEAS       5,519.27 ML 
 
APORTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES    120 LT/HAB/DIA 
 
APORTACIÓN DE AGUAS DE INFILTRACIÓN POR METRO DE CONDUCTO   0.0 LPS 
 
OBRAS Y ESTRUCTURAS CONEXADAS A LA RED    NINGUNA 
 
LONGITUD DE LOS CONDUCTOS 
 
CANTIDAD DE DESCARGAS DOMICILIARIAS (conexiones)   110  
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN HABITANTES POR KM DE RED UTILIZADA  149.29 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO         SI  (X)            NO 
 
ESTIMACIÓN DE BOMBEO__________________ 
 
EMISOR__________________________________ 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO _TIPO R.A.F.A._____ 
 
ORGANISMO OPERADOR COMITÉ DE AGUA DE CIENEGUILLA 
 
 
II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 
RED DE ATARJEAS (X)                     COLECTORES  (  )                  SUB – COLECTORES  (   ) 
 
LONGITUD    5,519.27 ML                 TOTAL A EJECUTAR ___5,519.27 ML_______ 
 
POZO DE VISITA   104 POZOS          TOTAL A EJECUTAR    104  POZOS__ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD DE 20 CM DE DIÁMETRO; 5,519.27 ML, TRAZO Y NIVELACIÓN  5,519.27 ML, EXCAVACIONES 4,473.46 M3, 
PLANTILLAS 413.92 M3, RELLENOS COMPACTADOS 3,264.77 M3, ACARREOS 4,946.62 M3, CONSTRUCCIÓN DE 104 PZAS 
POZOS DE VISITA, REPOSICION DE EMPADRADO EMPACADA CON TEPETATE 1,939.09 M², REPOSICION DE 
EMPEDRADO EMPACADO CON MEZCLA DE MORTERO 484.77M², REPOSICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 
532.17, DESCARGAS DOMICILIARIAS  110 PZAS, SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES RAFA  3 PZA, 
LETRERO INFORMATIVO. 
 
 
 



CARACTERISTICAS GENERALES 
 
MEDIO FÍSICO 
 
Localización  

La villa de Tierra Blanca, cabecera municipal, está situada a los 100° 04´ 44´´ 
de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich y a los 21° 06´ 09´´ de latitud norte. 
Su altura sobre el nivel del mar es de 1,760 metros. Limita al norte con el municipio de 
Santa Catarina; al este y al sur con el Estado de Querétaro; al oeste con el municipio 
de San José Iturbide, y al noroeste con el de Doctor Mora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11034a.htm
http://e-local.gob.mx/enciclo/queretaro/index.html
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11032a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11013a.htm


La comunidad de Cieneguilla se encuentra situada a los 100°11’01’’ de longitud al 
oeste del Meridiano de Greenwich y a los 21°04’48’’ de latitud Norte. Su altura sobre el 
nivel del mar es de 1,750 metros. Limita al norte con la Comunidad de Peña Blanca 
Uno y Arroyo Seco; al este con la comunidad de las Moras y Aguacates; al sur con la 
comunidad de Juanita y el Progreso; al oeste con la comunidad de El Picacho y 
Torrecitas. 

Camino Roble - Apartadero

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CIENEGUILLA

CARR. PAVIMENTADA

TERRACERÍA

VEREDA

BRECHA

S I M B O L O G Í A

LOCALIDAD

FRACCIÓN DE GUADALUPE

PEÑA BLANCA I

TEPETATE, EL
COLONIA LIBERTAD

DON BLAS

MONTE PRIETO

TIERRA BLANCA

SAUZ BLANCO

MEZQUITE, EL

MILPA BLANCA

VARAL, EL

ARROYO SECO

PICACHO, EL

MORAS, LAS

ZAPOTE, EL

MOJONERA, LA

CHAMACUERA, LA

TEMASCALES

LINDERO, EL

PUERTO DEL MEZQUITE, EL

SALTO, EL

SAUZ, EL

SILLA, LA

ESTANCIA, LA

RÍO GRANDE

ADJUNTAS, LAS

ROBLE, EL

MAGUEY  BLANCO, EL

HUIZACHE, EL
LOMA, LA

MESITA, LA

APARTADERO, EL

UGALDE, LOS
CHARCOS, LOS

CAJÓN, EL

HARTÓN, EL

PALMA, LA

BARBOSA, LA

CERRO COLORADO, EL

TORRECITAS

CUESTA DE PEÑONES, LA

FRACCIÓN DE CANO

CANO DE SAN ISIDRO

RINCÓN DEL CANO

PANALITO, EL

PUERTO DE PEÑONES

DERRAMADERO DEL 

TINAJA, LA

ANIMAS, LAS

CERRO BLANCO

GUADALUPE, EL

VILLA UNIÓN

AGUACATES, LOSPEÑA BLANCA II

CIENEGUILLA

JUANICA

PROGRESO, EL

SAUZ

VICTORIA

DOCTOR MORA

SANTA CATARINA

SAN JOSÉ ITURBIDE

QUERÉTARO DE ARTEAGA

XOCONOSTLE, EL

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA.

UÑAGATAL, EL

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extensión  

El área del territorio municipal comprende 391.65 kilómetros cuadrados, 
equivalente al 1.09 por ciento de la superficie del Estado.   

 

 

Orografía  

El municipio está enclavado en la Sierra Gorda, y por lo tanto su suelo es 
montañoso; solamente en una pequeña área en el norte y noroeste se encuentran 
tierras planas. Sus principales elevaciones son El Zamorano. La Concha, Cóconas, 
Garbanzo y cerro de Los Caballos. La altura promedio estas elevaciones es de 2,300 
metros sobre el nivel del mar. El suelo es de estructura granular, con una consistencia 
de friablea muy firme, y textura que va de franco arenoso a arcilloso, su pH es de 6.6 
a 7, tiene origen inchú coluvial a aluvial.   

Hidrografía   

Las principales corrientes de agua del municipio corren de sur a norte, 
formando el río Pinal de Zamorano, en el que desembocan los arroyos El Cuervo, Las 
Peras, El Pino, y Las Moras.  

Clima   

El clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad. 
La temperatura media anual es de 19.4° C. La precipitación total anual es de 866 
milímetros.  



Principales Ecosistemas  

Flora   

En el municipio las especies forrajeras que predominan son el zacatón, triguillo, 
lobero, liendrilla y popotillo plateado. Las especies forestales son pino, encino y 
piñonero.  

Fauna  

La fauna que predomina está formada por roedores, como conejo, liebre, ardilla 
y tejón; aves, como codorniz, águila, halcón, zopilote, patos y gavilán, herbívoros, 
como el venado y el ciervo.  

Clasificación y Uso del Suelo   

El suelo es de estructura granular, con una consistencia de friable a muy firme, 
y textura que va de franco arenoso a arcilloso, su pH es de 6.6 a 7, tiene origen inchu 
coluvial a aluvial.  

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
Grupos Étnicos  

La presencia indígena en el municipio es mínima, dado que actualmente habitan 
únicamente 68 habitantes indígenas los cuales representan el 0.18% del total de la 
población total del municipio.  

Evolución Demográfica  

Hasta el año 2000 Tierra Blanca contaba con 14,515 habitantes, de los cuales el 
47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres.   

 

Año Habitantes 
1950 5,843 
1960 6,848 
1970 8,428 
1980 9,435 
1990 13,121 
1995 13,614 
2000 14,515 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

 

 

 



Población Total por sexo 

 

 FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

El municipio tiene una densidad de 44 habitantes por kilómetros cuadrado y 
una tasa de crecimiento de población media anual de 1%.  

Tasa de crecimiento de la población. 

 
FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo. 

Religión  

El 97.85% de los habitantes de Tierra Blanca, hasta el año 2000,  son católicos, 
el .49% son protestantes y un 1.66% se encuentran en otras asociaciones religiosas o 
no tiene religión alguna.   

Religión Habitantes 
Católica 11,960 
Protestantes y evangélicas 60 
Históricas 15 
Pentecostales  14 
Otras evangélicas 31 
Bíblicas no evangélicas 5 
Testigos de Jehová 5 
Otras religiones 35 
Sin religión 39 
No especificada 133 
Total 12,232 

 



Aspectos Generales 
 
a) Vías de Comunicación. 

1.- Carreteras. Para llegar a la localidad de Cieneguilla partiendo de la 
Cabecera Municipal de Tierra Blanca, Gto., se toma la carretera estatal que va de 
este municipio al de San José Iturbide y se ubica a 4 Km. En el lado izquierdo de la 
carretera. 

 
2.- Ferrocarril. No cuenta con vías férreas la más cercana se encuentra en el 

municipio de San José Iturbide. 
 
3.- Aeropuerto. El más cercano es ubicado en la ciudad de Querétaro, Qro. A 

80 Km. al sur de la Cabecera Municipal. 
 
b) Telecomunicaciones. 

1.- Telégrafos y correos. Los habitantes de la comunidad de Cieneguilla 
tienen que acudir a la Cabecera Municipal para hacer uso de estos servicios. 

 
2.- Teléfonos. Este servicio se tiene únicamente en la cabecera municipal. 
 
3.- Radio y Televisión. La ubicación de esta comunidad en estudio no tiene 

una recepción buena de los sistemas de televisión abierta de canales nacionales y en 
cambio si tiene una recepción buena en la señal de radio en la banda de AM. 
 
c) Servicios. 
 1. - Electrificación. Toda la comunidad de Cieneguilla cuenta con este 
servicio en tipo monofásico y Trifásico. 
 
 2. - Escuelas. Esta comunidad cuenta con una escuela primaria y una 
escuela secundaria técnica, y los alumnos que quieren continuar con sus 
estudios a otro nivel tienen que acudir a la cabecera municipal. 

A nivel Municipio se ha puesto interés para llenar las deficiencias que hasta 
hace una década eran notorias, por consiguiente, podemos señalar que se da atención 
a la demanda en este rubro, principalmente en los niveles básicos, preescolar: 667 
alumnos, inscritos en 42 escuelas; primaria: 2,990 alumnos, inscritos en 38 escuelas; 
secundaria: 988 alumnos, inscritos en 7 escuelas; y bachillerato: 475 alumnos, inscritos 
en 4 escuelas. En total fueron matriculados para el ciclo  2000-2001, 5,390 alumnos. 
En el nivel superior, la población se ve obligada a trasladarse a otras ciudades que 
cuentan con esas instituciones.   

Nivel Alumnos Personal docente Escuelas 
Preescolar 667 44 42 
Primaria 2,990 128 38 
Secundaria  988 39 7 
Bachillerato 745 41 4 
Total 5,390 252 91 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información  para el Desarrollo.  

El índice de analfabetismo es de 23.5%.  
 



 3.- Transporte. Por la ubicación de la comunidad los habitantes de ésta no 
tienen problemas de transporte debido a que continuamente circulan dos líneas de 
transporte de pasajeros por la carretera estatal que pasa por la comunidad de 
Cieneguilla. 
 
 4.- Médica. En la comunidad de Cieneguilla existe un centro de salud que 
trabaja diariamente de manera normal.  

 5.- Banca. Los habitantes de esta comunidad acuden a los servicios de banco 
a la Cabecera Municipal de San José Iturbide o de Tierra Blanca. 

 
ANALISIS DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA 
 
Sector Primario. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

La producción agrícola no es abundante dado que el municipio cuenta con 
pocas tierras aptas para el cultivo, las cuales son de temporal. Los principales cultivos 
son maíz y fríjol. De las 824 hectáreas sembradas durante el ciclo agrícola 1999-2000, 
el 100% fueron de temporal de las cuales 60% fueron de maíz y 40% fueron de fríjol.  

Ganadería  

En el municipio la ganadería no es abundante debido a que la mayoría del 
territorio del municipio es montañoso y cuenta con poco terreno de pastizales para la 
cría de ganado.  

La población ganadera se registró en las siguientes cifras:   

 

Concepto Cabezas 
Bovino  5,268 
Porcino  626 
Ovino  3,246 
Caprino  3,464 
Aves  8,994 

FUENTE: Compendios Municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

 

 

 



Industria  

La industria está representada por la fabricación de ropa y la explotación de 
cantera, en pequeña escala.  

Población Económicamente Activa por Sector  

Hasta el año 2000 las personas económicamente activas representan el  
33.56% de la población municipal total, dedicándose un 37 % al sector primario, un 24 
% al secundario, un 37 % al terciario, y el resto, un 2% no se había especificado.   

PEA por sector 

 

 
FUENTE: Compendios municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

La población económicamente inactiva representa el 65.7% y el .74% es no 
especificado.  
   

Sexo Total Activa Inactiva No  
especificado 

Municipio 9,235 3,098 6,068 69 
Hombres 4,399 2,237 2,119 43 
Mujeres 4,836 864 3,949 26 

FUENTE: Compendios municipales 2001. Instituto de Información para el Desarrollo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
La comunidad de Cieneguilla cuenta actualmente con el servicio de agua 

potable, la comunidad cuenta con un pozo profundo y un tanque de distribución, 
cuenta además con red de distribución de agua potable en casi la totalidad de las 
calles de la comunidad. 

 
Existe además un río que atraviesa la comunidad de lado a lado en dirección de 

OESTE a ESTE, dicho río se encuentra seco la mayor parte del año, no obstante en 
temporada de lluvias se presenta un caudal muy considerable; actualmente la 
comunidad cuenta con servicio de alcantarillado únicamente en el centro de 
la misma, es decir en  5 calles. Esta red de alcantarillado es de 20 cm de 
espesor en concreto y fue construida por los mismos habitantes del lugar, 
aunque tiene el inconveniente de que descarga de manera directa al río, sin 
ningún tipo de tratamiento y escurre de manera superficial a través del 
mismo. 

 
En la comunidad también hay una secundaria técnica ubicada en la parte alta 

de la misma, es decir se ubica en la carretera estatal Tierra Blanca – San José Iturbide, 
que da servicio a los jóvenes de la localidad y de los alrededores de Cieneguilla, 
actualmente esta secundaria no cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que a 
solicitud de la Dirección de Obras Publicas se incluyo en este  proyecto la línea de 
alcantarillado hasta la escuela secundaria. 

 
Una vez hecho el recorrido de inspección de la comunidad y el 

levantamiento topográfico de la misma se concluye que será necesaria la 
construcción de 3 plantas de tratamiento tipo RAFA esto debido A QUE NO 
EXISTE ESPACIO SUFICIENTE para construir un colector (emisor) en todo el 
margen derecho del río , esto producto de la topografía misma de la 
comunidad que obliga a hacer varias descargas de tramos de calles hacia el 
río. 

 
La primera de las plantas (RAFA 1) se ubicara a un costado del rio del 

lado norte,  justo en la entrada principal de la comunidad y se utilizará para 
el saneamiento de la parte alta de la comunidad (zona NOR-OESTE) que es 
donde se ubica la secundaria técnica antes mencionada. Se propone que la 
capacidad de esta planta sea para 500 habitantes ya que a pesar de que en 
el cálculo hidráulico la población acumulada es menor hay que tomar en 
cuenta  que a esta planta descargara la secundaria técnica que cuenta con 
un aproximado de 400 alumnos. 

 
 La segunda planta de tratamiento (RAFA 2) se ubicara a un costado 

del rio del lado  sur y se utilizará para el saneamiento de la zona centro de la 
comunidad, además de que se encausara  la descarga al aire libre existente 
hacia la planta de tratamiento y con esto se saneara de manera definitiva el 
río en su tramo comprendido dentro de la comunidad. 

 



Se propone que la capacidad de esta planta sea también para 500 
habitantes ya que en a pesar de que en el cálculo hidráulico la población 
acumulada es de 291 habitantes, si se toma en cuenta que en esta zona 
centro es donde se concentra el grueso de la población actual (siendo la 
zona centro la más poblada actualmente de la comunidad) se concluye que 
esta planta será la primera que funcionara al 100 % de su capacidad. Se 
propone que el colector de proyecto que será necesario ubicar en el margen 
sur del río (a 15 metros del NAMO) (TRAMO DE LOS POZOS 16-15-14-13-12-
11) sea protegido con un mamposteo de 3ª clase de piedra de pepena, con el 
fin de proteger la tubería de polietileno. 
 

La tercera y última planta de tratamiento tipo rafa (RAFA 3) se 
localizara en la parte ubicada más hacia el este de la comunidad y del rio, en 
un predio ubicado a un costado del lado sur del rio, a esta planta descargara 
el grueso de la localidad, sin embargo esta zona de la comunidad es 
actualmente la mas despoblada, por lo que esta planta será la última en 
llegar a funcionar al 100 % de su capacidad, se propone que la capacidad de 
esta planta sea también para 500 habitantes. 

 
Se propone además que toda la red de alcantarillado de proyecto sea 

construida con polietileno de alta densidad, debido a las características de 
este tipo de material que son: fácil instalación, se requiere de un colchón 
menor, costo y durabilidad etc. 
 
SISTEMA DE ELIMINACIÓN: 
 
 Por las características topográficas del lugar y para dar mejor fluidez a los 
escurrimientos de las aguas residuales, el procedimiento de eliminación se efectuará 
por gravedad y mediante pozos de visita tipo común, se conectara la descarga 
existente de el sistema de alcantarillado actual (únicamente da servicio al centro de la 
comunidad) a la línea de proyecto, (esto con el fin de evitar que las aguas negras 
escurran superficialmente a través del río, como ocurre actualmente) es importante 
señalar que existe una línea de drenaje existente de 8” de diámetro es de concreto y 
fue construida por los mismos vecinos de la comunidad 
 
NATURALEZA DEL VERTIDO: 
 
 El lugar donde se pretende realizar el vertido final de este sistema de 
alcantarillado es el rio que existe en la comunidad, previo TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN PLANTAS TIPO RAFA que se proponen ubicar en  predios ubicados a 
un costado del río de la comunidad. 
 
 
EMISOR, COLECTOR, ATARJEAS: 
 
 El presente proyecto trata de la construcción de un sistema de alcantarillado de 
8” de diámetro de polietileno de alta densidad, que dará servicio a toda la comunidad. 
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