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

1.1.- Proyecto    
 
 Coordenadas (UTM) del proyecto (RAFA “A”:  

• Centro geométrico de la instalación => 
“X” (Este) = 206,102.00; “Y” (Norte) = 2´250,786.00. 

• Descarga a cuerpo de agua => 
“X” (Este) = 206,101.25; “Y” (Norte) = 2´250,624.00. 

  
Coordenadas (UTM) del proyecto:  

• Centro geométrico de la instalación => 
“X” (Este) = 206,101.15; “Y” (Norte) = 2´250,875.00. 

• Descarga a cuerpo de agua => 
“X” (Este) = 206,101.05; “Y” (Norte) = 2´250,902.00. 
 

1.1.1.- Nombre del proyecto 
 
“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Reactor Anaerobio de 
Flujo Ascendente – RAFA / UASB) para la Comunidad de San Juanito 
Echeverría, Municipio de Pénjamo”, la cual constara de 2 Rafas como 
tal, por lo cual los identificaremos como RAFA- “A”, y RAFA-“B”. 
(A partir de este momento, para referirnos a este proyecto, utilizaremos 
simplemente la siguiente nomenclatura: “RAFA”  para la información a cual 
corresponda).  

 

1.1.2.- Ubicación del proyecto 
El RAFA “A” se ubica hacia el SE del centro de población de la comunidad, 
y a una distancia de 0.37 Km. de la misma,  y el RAFA “B”  se ubica hacia el 
NE del centro de la población y a una distancia de 0.418Km. 
 
Entre las comunidades: al norte El Copal, al sur Santa Teresa de Morales 
Dos, al este Tepetate de Origel y al oeste, Loma de Palo Verde”. 
  

1.1.3.- Tiempo de vida útil del proyecto 
 
Por tratarse de un “bien de dominio del poder público perteneciente al 
municipio de Pénjamo (bien destinado a un servicio público)”, a cada uno de  
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estos RAFA´s, se le puede calcular una vida económica aproximada de 20 
años como mínimo.  
 
 

1.1.4.- Presentación de la documentación legal 
  

En su momento se le solicitará a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), las correspondientes autorizaciones pertinentes. 
 
Por otra parte, ya se cuenta con un “Contrato de Usufructo” a fin de poder 
utilizar los predios requeridos para la ubicación de estos RAFA´s. 
 
Ver el documento denominado “contrato de usufructo”, presentado en la 
sección de “Anexos” [capítulo 8.2.a – Documentos legales]. 
 
 

1.2.- Promovente 

1.2.1.- Nombre o razón social 
 
Municipio de Pénjamo. 
 

1.2.2.- Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 

            
 

1.2.3.- Nombre y cargo del representante legal 
 

 
 

 
 

1.2.4.- Dirección del promovente o de su representante legal 
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1.3.- Responsable de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental 

1.3.1.- Nombre o Razón Social 
 

 
 

 
 

1.3.2.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y CURP 
 
  

 
 

1.3.3.- Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 
  

 

1.3.4.- Dirección del responsable técnico del estudio 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1.- Información general del proyecto 

2.1.1.- Naturaleza del proyecto 
 

Instalación y puesta en marcha de (2) dos reactor anaeróbio de flujo 
ascendente –(RAFA)–, con el objeto de mejorar el actual manejo de las 
aguas residuales vertidas por la comunidad. 
 
Por otro lado resulta menester mencionar que actualmente en la comunidad 
servida no existe ninguna clase de sistema de tratamiento de las aguas 
vertidas. 
 
Adicionalmente, la estructura de descarga de cada uno de los  RAFA´s 
hacia el canal consistirá en una obra civil, cuyas características son 
generalmente estipuladas por la CONAGUA.  
 
Finalmente, se tratará de dos RAFA´s, diseñados para operar 
principalmente bajo el siguiente “sistema o tren de tratamiento”: a) pre-
tratamiento, b) registro de distribución, c) reactor anaerobio de flujo 
ascendente, d) canal de demasías y e) tanque de contacto de cloro. 
 

2.1.2.- Etapa de selección del sitio 
 
Estos RAFA será colocado en una superficie de 250.00 m2 (ancho = 10.00 
m y largo = 25.00 m) dentro de un predio que está destinado a tierras de 
cultivo.  
 
Ver el documento denominado “contrato de usufructo”, presentado en la 
sección de “Anexos” [capítulo 8.2.a – Documentos legales].   
 
Por otra parte, hablando ambientalmente, este RAFA solucionará de 
manera definitiva el problema de estar vertiendo las aguas residuales sin 
ninguna clase de tratamiento ni obra de descarga. 
 
Adicionalmente, y técnicamente hablando, este RAFA será diseñado y 
desarrollado en base a tecnología ya existente en el mercado nacional; ello 
con el fin de cumplir de mejor forma con las directrices marcadas por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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Finalmente, desde el punto de vista socioeconómico, el RAFA beneficiará 
ampliamente los aspectos de salud pública y de riesgos ambientales, así 
como los referentes a medidas de seguridad social.   
 

2.1.3.- Ubicación física del proyecto y planos de localización  
 
Ver las “cartas INEGI” (escala 1:50,000) presentadas en la sección de 
“Anexos” [capítulo 8.2.b – Cartografía consultada]. 
 

2.1.4.- Inversión requerida 
 
Este RAFA tendrá un costo aproximado de $ 825,000.00. 

  
Adicionalmente, es probable que dicha inversión sea recuperada a lo largo 
de la vida económica planteada para el mismo, la cual es de 20 años. 
 

2.1.5.- Dimensiones del proyecto 
 
Por el tipo de RAFA propuesto, el mismo requerirá de un espacio de 250.00 
m2 (ancho = 10.00 m y largo = 25.00 m). 
 
Ver el documento denominado “contrato de usufructo”, presentado en la 
sección de “Anexos” [capítulo 8.2.a – Documentos legales]. 
  

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

 
Este RAFA se encontrará ubicado dentro de una parcela de tierras de 
cultivo, la cual se encuentra clasificada como un “suelo de uso 
preferentemente agrícola y ganadero”.  
 

2.1.7.- Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 

El RAFA será desplantado dentro de una zona que actualmente funciona 
como zona de cultivo; ya existiendo en las inmediaciones del espacio 
propuesto servicios como: a) línea de energía eléctrica.  
Por otra parte, y dado el tipo de proyecto en cuestión, no se requerirá de la 
creación de servidumbres de paso o de otra clase de accesos.  
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 Finalmente, este RAFA no quedará alojado dentro de ninguna clase de área 
natural protegida (ANP), ya sea de administración federal, estatal o 
municipal. 
 
 

2.2.- Características particulares del proyecto (obras de 
tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos 
en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales) 
 

a) Descripción del proceso de tratamiento que recibirá el agua - 
Este RAFA empleará el proceso denominado “reactor anaerobio de 
flujo ascendente”. 
Dicha planta tendrá como principal estructura a un “reactor” que 
estará integrado por dos cámaras (1. sedimentación y 2. digestión de 
lodos). La sedimentación que se llevará a cabo en la parte superior 
del tanque, generará en su parte inferior un manto de lodos con una 
concentración alta de sólidos. Su alimentación con agua residual 
será por la parte inferior del tanque y el efluente tratado saldrá por un 
deflector de sólidos ubicado en la parte superior. 
 
A su vez, el deflector de sólidos tendrá la función de recolectar y 
recuperar el gas metano generado por la digestión del lodo. La 
pantalla creará una zona de bajo nivel de turbulencia donde 
aproximadamente el 99.90 % del lodo en suspensión se sedimentará 
en el fondo del reactor. 
 
Adicionalmente, este tipo de sistemas permite remociones de hasta 
un 90.00 % de la DBO; mejorando así el grado de tratabilidad de las 
aguas residuales para las subsecuentes etapas.    
 
Una planta de este tipo cuenta con un “sistema o tren de tratamiento” 
consistente en: a) pretratamiento, b) registro de distribución, c) 
reactor anaerobio de flujo ascendente, d) canal de demasías y e) 
tanque de contacto de cloro.       

   
Ver la descripción detallada del RAFA presentada en la sección de 
“Anexos” en los dos planos denominados “CD-RAFA-TCCL” (1/2 y 
2/2) [capítulo 8.1.1 – Planos definitivos]. 
  

b) Capacidad de diseño del RAFA -  
Este proyecto presenta los siguientes parámetros técnicos: 
 

CARACTERÍSTICA CANTIDAD 
Dotación 150.00 litros/habitante-día 

Aportación (influente) 64.21 litros/habitante-día 
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Sistema de tratamiento CD-RAFA-TCCL 
Sistema de eliminación Gravedad 
Material de la tubería PVC 
Tiempo de retención 7.00 horas 

Consumo  64.21 litros/habitante-día 
Sistema Separado 

0.60 m/s (mínima) Velocidad efectiva 3.00 m/s (máxima) 
0.25 lps (mínimo) 
0.37 lps (medio) 

0.44 lps (máximo) Gasto 

0.67 lps (máximo horario) 
 

c) Origen de las aguas recibidas - 
Aguas residuales domésticas derivadas del uso de las viviendas 
existentes dentro de la comunidad servida. 

 
d) Características esperadas, tratamiento y disposición final de los residuos 

generados (lodos, salmuera, etc.) - 
El lodo generado podrá ser succionado (bombeado) dejando un 
residuo de unos 0.15 a 0.20 m, ya que esta capa contendrá 
suficientes bacterias para iniciar una nueva colonia digestota. 
Los lodos extraídos podrán ser: a) llevados a un relleno sanitario o b) 
excavar un hoyo de unos 0.60 m alejado de cualquier casa y del 
tráfico diario, antes de sacar los lodos, colocando posteriormente 
éstos (líquido + nata) en dicho hoyo; pudiéndose preparar con ese 
mismo lodo un tipo de composta, alternando capas de lodo y capas de 
hojas o paja, debiéndose cubrir al final con 0.30 m de tierra (después 
de seis meses se logrará contar con una excelente tierra para el 
abono de plantas).   
 
En ambos casos se deberá determinar la peligrosidad y la 
concentración de contaminantes que dichos lodos contengan.  
Si derivado de los análisis realizados se determina la existencia de 
algún contaminante señalado en la NOM-052-ECOL-1993, la totalidad 
de los lodos deberán ser contenidos en recipientes sellados y deberán 
ser confinados en sitios debidamente autorizados.  
Asimismo, se deberá hacer un rastreo de la procedencia de los 
contaminantes que señalaron la condición de “peligrosos” a los lodos 
residuales muestreados, realizando de inmediato las acciones 
pertinentes correspondientes. 
 
Por otra parte, resultará indispensable que el reactor anaerobio de 
flujo ascendente sea purgado cuando éste se encuentre saturado 
(esto lo indicará la excesiva salida de lodos en el área de afluencia). 
Dicha purga consistirá en la extracción de los lodos del registro del 
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reactor mediante una bomba de lodos; realizándose ésta 
aproximadamente a los tres años después de la fecha de arranque de 
la planta de tratamiento.  
 
 
 

e) Calidad esperada del agua después del tratamiento -  
La principal característica del agua ya tratada (efluente) consistirá en 
contar con sólo del 10.00 % al 30.00 % de la DBO originalmente 
presente en el influente.  

 
Por otro lado, y dado que el influente de origen doméstico 
normalmente tiene un alto contenido de coniformes fecales, que el 
tratamiento con el reactor anaerobio de flujo ascendente no logra 
eliminar, resultará necesario clorar el agua ya tratada. 
La dosificación de cloro se realizará mediante un equipo hipoclorador 
(dosificador de hipoclorito de sodio), colocado al inicio de los canales 
de conducción. El hipoclorito de sodio utilizado tendrá una 
concentración de alrededor de un 13.00 % de cloro activo.     

   
f) Destino final del efluente tratado y sitios de descarga o destino de la 

misma -  
Dado que el efluente habrá pasado por un tratamiento adicional 
(contacto con cloro) éste podrá ser usado para el riego de las tierras 
de cultivo colindantes con el RAFA.   

 
g) Actividades aguas abajo de los puntos donde se llevará a cabo la 

descarga - 
La zona contigua al bordo de descarga se encuentra siendo ocupada 
para actividades de corte agrícola.  

 
h) Características esperadas de los lodos del RAFA - 

Como ya ha sido mencionado, este RAFA generará lodos 
anaeróbicamente estabilizados.  
 
Por el tipo y eficiencia del proceso utilizado puede preverse que se 
generarán diariamente entre 0.30 y 0.50 kg de lodo por cada kg de 
DBO5 removido. Así, sí el RAFA contará con una capacidad de 
tratamiento diario de carga de DBO5 de 2.50 kg, y tomando en 
cuenta el dato máximo anterior de 0.50 kg de lodo/kg DBO5, es de 
preverse la generación diaria de 1.25 kg de lodo en base seca. 
 
Por otra parte, es viable suponer que los lodos serán retirados a una 
concentración del 1.00 % (valor corriente, equivalente a 10.00 
kg/m3); por lo que el volumen diario generado de lodos húmedos 
sería solamente de 0.125 m3/día (125.00 litros/día), los cuales serían 
manejados conforme ya se ha indicado en el inciso “d”. 
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Finalmente, los biosólidos (una vez habiendo sido muestreados por 
un laboratorio debidamente acreditado) serán manejados y 
gestionados de acuerdo a lo indicado en la NOM-004-SEMARNAT-
2002. 
 
Aplicación y forma de cumplimiento (NOM-004-SEMARNAT-2002): 

Aplica aquí todo lo estipulado en el capítulo 4. 
Especificaciones. 
Punto 4.1.- “(Ex)constancia de peligrosidad” de lodos y 
biosólidos. 
Punto 4.2.- Posibilidad de manejar a los biosólidos como 
residuos no peligrosos. 
Punto 4.3.- Requisitos de los biosólidos a ser aprovechados. 
Punto 4.4.- Control de atracción de vectores por parte de 
generadores de biosólidos. 
Punto 4.5.- Clasificación de los biosólidos (tipos: excelente y 
bueno; clases: A, B y C).         
Punto 4.6.- Límites máximos permisibles (LMP) de metales 
pesados.  
Punto 4.7.- LMP de patógenos y parásitos en lodos y 
biosólidos. 
Punto 4.8.- Aprovechamiento de biosólidos en función de tipo 
y clase. 
Punto 4.9.- Requisitos para la aplicación de biosólidos en 
terrenos (con fines agrícolas / para mejoramiento de suelos). 
Punto 4.10.- Requisitos para la disposición final de lodos y 
biosólidos. 
Punto 4.11.- Requisitos para la autorización de sitios para la 
disposición final de lodos y biosólidos. 
Punto 4.12.- Posibilidad de almacenamiento de lodos y 
biosólidos. 
Punto 4.13.- Posibilidad de mezcla de lotes de lodos y 
biosólidos; condiciones del predio para su almacenaje. 
Punto 4.14.- Muestreo y análisis de lodos y biosólidos. 
Punto 4.15.- Frecuencia de muestreo y análisis de sólidos y 
biosólidos. 
Punto 4.16.- Condiciones para la posibilidad de exención de 
realizar el muestreo y análisis de varios de los parámetros 
establecidos en esta NOM.     
Punto 4.17.- Bitácora de control de lodos y biosólidos (de 
acuerdo al Anexo VII de esta NOM).  

 
i) Alternativas de reuso del efluente -   

Como ya fue mencionado anteriormente en el inciso “f”, el efluente 
generado será utilizado para el riego de las tierras de cultivo 
colindantes con el RAFA.   
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j) Volúmenes estimados de agua tratada y descargada - 

De acuerdo a lo señalado anteriormente en el inciso “b”, este RAFA 
tendrá una capacidad promedio de tratamiento de 64.21 
litros/habitante-día.  
    

k) Capacidad máxima de tratamiento -  
De acuerdo a lo ya señalado en el inciso j), la capacidad tope de este 
RAFA rondará los 64.21 litros/habitante-día. 
 

l) Control de olores - 
Si al RAFA se le otorga un mantenimiento adecuado de tipo 
preventivo y correctivo, el mismo no generará problemas de olores. 
Para lograr lo anterior, la principal acción preventiva será el evitar 
que los mismos habitantes beneficiados arrojen al drenaje doméstico 
sustancias de carácter nocivo (aceites, grasas, líquidos automotrices, 
solventes, pinturas, insecticidas, pesticidas, etc.).   
 

m) En caso de emplear gas cloro, indicar cantidad a emplear - 
De acuerdo a lo ya señalado anteriormente en el inciso “e”, este 
RAFA utilizará un equipo hipoclorador colocado dentro de la 
estructura denominada tanque de contacto de cloro. 
Este equipo dosificará hipoclorito de sodio, el cual será capaz de 
desinfectar la totalidad del efluente vertido, proporcionando así una 
concentración de alrededor del 13.00 % de cloro activo.     
 
Ver en la sección de “Anexos” el documento denominado “MSDS – 
hipoclorito de sodio (NaClO)” [capítulo 8.2.g – Estudios técnicos]   
     

2.2.1.- Programa general de trabajo 
  

El proyecto se desarrollará básicamente en varias fases, a saber: 
 

ETAPA DURACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Selección y Diseño 2 meses Adecuación de la propuesta a las 
necesidades de la comunidad 

I – Preparación del 
Sitio y Construcción

4 meses 
(1) Materialización física del RAFA 

II – Puesta en 
Marcha y Operación 
/ III -Mantenimiento 

20 años 
(2) 

Conservación de las condiciones 
de servicio del RAFA 

Abandono del Sitio N.A. 
(3) Fin del funcionamiento del RAFA 

     
Notas.-   
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(1) =  En la sección de “Anexos” [8.2.c – Diagramas y 
otros gráficos] se presenta el “calendario general 
de obra (diagrama de Gantt)”.  
En este momento no resulta posible desglosar, 
en base a fechas y tiempos, las diferentes etapas 
del proyecto en cuestión por la razón de que el 
calendario de obra definitivo solamente quedará 
establecido al momento de que este Municipio 
conozca y cuente con los recursos públicos 
suficientes para llevar a cabo la instalación del 
RAFA.    
Adicionalmente, la aquí plasmada se obtuvo en 
base al tiempo óptimo de realización de esta 
clase muy específica de obras; lo anterior de 
acuerdo a parámetros comúnmente aceptados 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).   

(2) =  Vida económica del RAFA, de acuerdo a los 
parámetros técnicos descritos por el diseñador 
del mismo. 

(3) = N.A. = no aplica, por no contemplarse la 
demolición o bien la reconversión de este RAFA.  

 

2.2.2.- Etapa de Preparación del Sitio (Etapa No. I-a)  
 
 Las principales actividades involucradas se referirán al despalme y a la 
excavación, nivelación y compactación.  
 
El despalme se realizará sobre la superficie a ser ocupada por las 
instalaciones del RAFA, y con un espesor promedio de 0.20 m (6.95 m3 en 
total). Este material será colocado sobre alguna de las zonas de cultivo 
colindantes. 
 
Por otra parte, la excavación, nivelación y compactación necesaria se 
realizará hasta una profundidad máxima de 4.00 m para el espacio que 
ocupará el reactor anaerobio de flujo ascendente (86.19 m3 en total). 
El total del material extraído será colocado en alguno de los predios 
colindantes (predios dedicados a la agricultura), dado que se tratará de 
tierra orgánica de regular a buena calidad. 
 
Ver en la sección de “Anexos” el denominado “catálogo de conceptos” 
presentado dentro del plano no. 2/2 [capítulo 8.1.1 – Planos definitivos] y la 
“descripción detallada de las diversas etapas y actividades del proyecto” 
[capítulo 8.2.f – Resultados de análisis y/o trabajos de campo]. 
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2.2.3.- Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
Dada la magnitud y la tipología del proyecto en cuestión se requerirá contar 
principalmente con las siguientes instalaciones provisionales: 
 

INSTALACIÓN TEMPORALIDAD DIMENSIONES/ 
CARACTERISTICAS 

Bodega  
(12.00 m2) 3 meses 

Una para todo el RAFA; 
materiales reutilizables como 

madera y cartón asfaltado 
Almacén de 

residuos 
(9.00 m2) 

3 meses 
Uno para todo el RAFA; 

base compactada y cerca de 
malla perimetral 

 

2.2.4.- Etapa de Construcción (Etapa No. I-b)  
 
Las actividades más relevantes involucradas en esta etapa serán la obra 
civil, la obra complementaria y equipamiento y el manejo integral de 
residuos. 
 
La obra civil comprenderá, entre otras cosas, la realización de estructuras 
para el canal desarenador, el reactor anaerobio de flujo ascendente, la obra 
de demasías y el tanque de contacto de cloro; así como la limpieza para 
recepción de obra.  
 
Por otra parte, dicha obra civil también incluirá la colocación de concreto 
hidráulico, observándose para ello lo indicado en el Reglamento de 
Construcciones de Concreto Reforzado ACI-318-99 y ACI-350-89R. 
 
La obra complementaria y equipamiento implicará, entre otras cosas, la 
colocación de equipamiento (rejillas, compuertas, tubos, escaleras, equipo 
hipoclorador, etc.) y conceptos accesorios (malla ciclónica perimetral).   
 
El manejo integral de residuos tendrá que ver con la correcta y adecuada 
gestión de todos los residuos a ser involucrados en el proceso de 
preparación del sitio y construcción del proyecto.   
 
Ver en la sección de “Anexos” el denominado “catálogo de conceptos” 
presentado dentro del plano no. 2/2 [capítulo 8.1.1 – Planos definitivos] y la 
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“descripción detallada de las diversas etapas y actividades del proyecto” 
[capítulo 8.2.f – Resultados de análisis y/o trabajos de campo]. 
 

2.2.5.- Etapas de Puesta en Marcha y Operación y de Mantenimiento 
(Etapas No. II y III) 

 
Las actividades propias de la etapa No. III – Puesta en Marcha y Operación 
se referirán a las pruebas pre-operativas y a la limpieza del influente y reuso 
o descarga. 
 
Las pruebas pre-operativas tendrán que ver con la correcta “puesta en 
marcha” del RAFA, acción que resultará de enorme importancia para el 
óptimo desempeño futuro del mismo.  
 
Ver en la sección de “Anexos” la definición del término “puesta en marcha” 
[capítulo 8.3 – Glosario de términos]. 
 
Por otra parte, la limpieza del influente y reuso o descarga será la razón 
misma de ser del RAFA, implicando acciones de vigilancia metódica y 
permanente sobre del mismo.               
 
Ver en la sección de “Anexos” la “descripción detallada de las diversas 
etapas y actividades del proyecto” [capítulo 8.2.f – Resultados de análisis 
y/o trabajos de campo]. 
 
La etapa No. IV – Mantenimiento tendrá que ver con la conservación 
rutinaria y periódica del RAFA, implicando acciones como mantenimiento a 
equipos y el manejo integral de residuos. 
 
El mantenimiento a equipos implicará realizar acciones de tipo: a) 
predictivo, b) preventivo (o menor) – conservación rutinaria y c) correctivo (o 
mayor) – conservación periódica; con el objeto de alcanzar realmente el 
periodo de vida económica previsto para este RAFA, mismo que sería de 20 
años.  
 
Adicionalmente, el manejo integral de residuos tendrá que ver con la 
correcta y adecuada gestión de todos los residuos a ser involucrados en el 
proceso de puesta en marcha y operación y de mantenimiento del RAFA.   
 
Ver en la sección de “Anexos” la “descripción detallada de las diversas 
etapas y actividades del proyecto” [capítulo 8.2.f – Resultados de análisis 
y/o trabajos de campo]. 
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2.2.6.- Otros insumos (sustancias no peligrosas) 
 
Las sustancias no peligrosas a ser utilizadas durante la construcción del 
RAFA se relacionan con los materiales de construcción en general.  
 
Así, los materiales que se utilizarán en este RAFA serán los comúnmente 
utilizados para este tipo de instalaciones; estando éstos contemplados, de 
manera genérica, dentro de las siguientes categorías: a) materiales 
aglomerantes (cemento, cal, yeso, etc.), b) materiales metálicos (acero, 
hierro, cobre, aluminio, etc.), c) materiales cerámicos (tabiques, pisos, 
azulejos, etc.), d) agregados pétreos (tepetate, grava, arena, piedra braza, 
etc.), e) maderas y f) materiales plásticos (pinturas, PVC, etc.). 

 

2.2.7.- Sustancias peligrosas 
 
El residuo más común para este tipo de proyectos resulta ser el aceite 
lubricante gastado en sus diferentes presentaciones (aceite para motor, 
para transmisión, etc.).  
Dicho producto se generará tanto en las etapas de preparación del sitio y de 
construcción, por la utilización de equipos y maquinaria, como en la de 
mantenimiento (por el mantenimiento a equipos). 
 
De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos este producto está sujeto a un plan de manejo; por lo que 
será dispuesto de acuerdo a dicha regulación.  
 
Ver en la sección de “Anexos” la “tabla de consumo de combustibles, 
lubricantes y grasas de la maquinaria <pesada> y equipo <menor>” 
[capítulo 8.2.c - Diagramas y otros gráficos]. 
 
Adicionalmente, este RAFA utilizará el siguiente producto para clorar 
(purificar) el agua del efluente (agua ya tratada): 
a) hipoclorito de sodio – NaClO (13.97 % de Na, 21.55 % de Cl y 58.35 % 
de O); No. CAS: 7681-52-9 y No. ONU: 1791.  
 
Ver en la sección de “Anexos”  el documento denominado “MSDS – 
hipoclorito de sodio (NaCIO)” [capítulo 8.2.g – Estudios técnicos]. 
     
 

2.2.8.- Descripción de obra(s) asociada(s) al proyecto 
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Para efectos de esta MIA no se ha definido ningún tipo de construcción 
como una obra asociada al proyecto del RAFA, dadas sus condiciones 
particulares (ni siquiera el “bordo” mencionado en el punto No. 2.1.1).  
 
 

2.2.9.- Etapa de Abandono del Sitio 
 

En principio, al momento de cumplirse la vida económica del RAFA (20 
años) deberá procederse a su desmantelamiento y al retiro total de los 
distintos equipos involucrados.   
 
Es así que, al término de la vida económica del RAFA, el sitio que alojó a 
éste deberá ser limpiado con el fin de evitar la contaminación de áreas 
aledañas, disponiendo los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
por tal acción de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Por otra parte, en las zonas en donde a consecuencia de la operación del 
RAFA se hayan alterado los sitios de cultivo, éstos serán restablecidos de 
común acuerdo con el propietario de la parcela que cedió el espacio para 
dicho RAFA; lo anterior para cumplir con la función de la vegetación 
prevaleciente en el lugar, su susceptibilidad de desarrollo en el sitio y sus 
propias condiciones edafológicas. 
 
Finalmente, si las zonas aledañas al RAFA hubiesen resultado ser 
afectadas, estas entonces deberán ser restauradas a condiciones similares 
o equivalentes a las prevalecientes en dichas áreas adyacentes al momento 
del inicio de la puesta en marcha y operación de dicho RAFA.    

 

2.2.10.- Utilización de explosivos 
 
No se requerirá del uso de este tipo de productos e implementos, dado que 
el terreno en donde se desplantará este RAFA está compuesto por material 
del tipo “A” (suelo arcilloso).  
 

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

 
A.- Etapa de Preparación del Sitio y Construcción  

I - Residuos sólidos 
a) Del personal de la obra: 

Serán los producidos por: 1) servilletas y desperdicios de comida 
(orgánicos), 2) envases de líquidos (vidrio, plástico, aluminio, etc.), 3) 
utensilios (plástico, etc.) y 4) embalajes (papel, cartón, plástico, etc.). 
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Se estima que se generarán unos 250.00 gramos/trabajador–día; lo 
que implicará una producción diaria de 1.50 kg (8.25 kg/semana – 6 
trabajadores y 5.50 días laborales). 
Estos se depositarán en contenedores metálicos de 200.00 litros 
separándolos en dos clases: 1) inorgánicos y 2) orgánicos.  
 
Dichos contenedores serán llevados al sitio de disposición final 
determinado por la propia presidencia municipal de Pénjamo. 
 

b) De las obras en sí: 
Se estima que los sobrantes en general podrían representar hasta un 
2.00 %, en peso, del total de los materiales utilizados para la 
construcción de las obras.  
Estos se depositarán en predios cercanos que los quieran recibir 
como escombro (para ser usado éste en la nivelación de terrenos); o 
bien, serán trasladados al sitio autorizado por la propia presidencia 
municipal de Pénjamo.    

 
c) Por la utilización de maquinaria <pesada> y equipo <menor>: 

  En la sección de “Anexos” se presenta la cantidad de grasa a ser 
consumida por cada tipo de herramienta, dentro del documento 
denominado “consumo de lubricantes, lubricantes y grasas de la 
maquinaria <pesada> y equipo <menor>”.  

  Ver también texto arriba el punto No. 2.2.7.  
 

Estos residuos, conjuntamente con las estopas y papeles 
impregnados, serán depositados en contenedores de 60.00 litros; 
para posteriormente ser gestionados de acuerdo a lo indicado en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, por medio de un gestor autorizado.    
 

II - Residuos líquidos 
a) De las obras en sí: 

Estos se generarán sólo en el caso de que se utilicen materiales con 
propiedades aglomerantes y/o cementantes. 
 
En el supuesto de que éstos sean generados, podrán ser esparcidos 
sobre el terreno natural existente dentro del proyecto; debido 
principalmente a que se tratará de líquidos inocuos.  

 
b) Por la utilización de maquinaria <pesada> y equipo <menor>: 

  En la sección de “Anexos” se presenta la cantidad de lubricantes a 
ser consumidos por cada tipo de herramienta, así como los tiempos 
necesarios para realizar los cambios de éstos; ver el documento 
denominado “consumo de lubricantes, lubricantes y grasas de la 
maquinaria <pesada> y equipo <menor>”.  
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Estos residuos también serán gestionados de acuerdo a lo indicado 
en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, por medio de un gestor autorizado. 
Ver también texto arriba el punto No. 2.2.7. 
 

III - Emisiones a la atmósfera 
a) Por la utilización de maquinaria <pesada> y equipo <menor>: 

1) Humos y polvos 
La cuantificación de estas emisiones se ha calculado para cada tipo 
de herramienta mecánica a ser utilizada. 
Ver en la sección de “Anexos” el documento denominado “emisión 
de contaminantes de la maquinaria <pesada>” [capítulo 8.2.c - 
Diagramas y otros gráficos].    

 
2) Ruido 
Aunque la NOM-080-SEMARNAT-1994 no regula el límite máximo 
permisible para el nivel sonoro generado por la operación de la 
maquinaria <pesada> (cargadores frontales, vibrocompactadoras, 
etc.); se tratará de que éste no rebase los 90.00 dB(A), determinados 
por el Reglamento Municipal para el Control de la Calidad 
Ambiental en León, Gto. (utilizado como reglamento de referencia).   

 
b) Por el movimiento de tierras y el almacenamiento de materiales: 

1) Humos y polvos 
Algunas de las actividades de la etapa de Preparación del Sitio y 
Construcción (como por ejemplo el despalme) necesariamente 
producirán la liberación de polvos fugitivos; tratándose de mitigar 
éstos mediante la realización de riegos periódicos, con el fin de que 
sean minimizados lo más posible. 
 
Por otra parte, los polvos provocados por el manejo de materiales 
(cemento, cal, etc.), se podrán minimizar al ser éstos almacenados 
en espacios cerrados y techados (bodegas). 

 
B.- Etapa de Puesta en Marcha y Operación 

I - Residuos sólidos 
a) Por la limpieza del influente y su reuso o descarga: 

Aquí podrán ser considerados todos los residuos contenidos en las 
aguas residuales (influente) y que cuenten con las características de 
materia no degradable (metales, plásticos, etc.).   

 
II - Residuos líquidos 
a) Por la precipitación pluvial: 

En este caso el volumen que escurrirá será el derivado de las aguas 
pluviales que se generarán sobre el propio RAFA.  
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Estas aguas seguirán corriendo por gravedad, evitando que las 
mismas toquen las diferentes estructuras del RAFA. 

 
 
 
 
 

III - Emisiones a la atmósfera 
a) Por la limpieza del influente y su reuso o descarga: 

1) Humos y polvos 
La propia operación de esta infraestructura no propiciará la 
generación de esta clase de residuos.   
 
2) Olores 
De manera circunstancial el RAFA podría emitir olores, debido 
principalmente a una deficiencia en la operación de éste; no así por 
efectos del sistema de tratamiento con que contará el mismo.  

 
C.- Etapa de Mantenimiento 

I - Residuos sólidos 
a) Por el mantenimiento a equipos (mecánicos, hidráulicos y eléctricos): 

La cantidad que será generada, a lo largo de la vida económica del 
RAFA, no resultará significativa dado que los equipos con que 
contará son de fácil operación y mantenimiento, con muy pocas 
piezas móviles expuestas.   

 
II - Residuos líquidos 
a) Por el mantenimiento a equipos (mecánicos, hidráulicos y eléctricos): 

La cantidad de estopas impregnadas y de aceites lubricantes 
gastados a ser emitidos será muy pequeña, dadas las características 
técnicas de los equipos involucrados.   

 
III - Emisiones a la atmósfera 
a) Por el mantenimiento a equipos (mecánicos, hidráulicos y eléctricos): 

1) Humos y polvos 
La cantidad de polvo que será generada, derivada de la limpieza 
superficial de los equipos, estará en función de la periodicidad con 
que se realicen dichas acciones.   

 
  2) Ruido 

Este tipo de emisión solo se produciría al momento de utilizar 
herramientas como cortadoras, esmeriles, etc.; situación difícil de 
producirse dadas las condiciones de serviciabilidad de los equipos 
involucrados. 
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2.2.12.- Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos  

 
Para todo lo relacionado con la adecuada gestión futura de los residuos 
resultantes [a) sólidos urbanos – RSU, b) de manejo especial – RME y c) 
peligrosos - RP], se pide ver texto arriba el punto No. 2.2.11. 
 

3.- VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN 
SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO 
 

3.1.- Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) 
Decretados (Regionales o Locales) 
 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de 
Guanajuato (POETEG) plantea como una de sus metas el homogeneizar el 
desarrollo económico y social con el deterioro ambiental. 
El POETEG plantea el establecimiento tanto de “Unidades de Gestión 
Ambiental Regionales – UGAR”, como de “Unidades de Gestión Ambiental 
– UGA” municipales. 

 
Las UGAR ya decretadas son: 

• UGAR-A: Sierra Gorda (San Luis de la Paz, Xichú, Atarjea, parte 
de Victoria y Santa Catarina).  

• UGAR-B: Río Lerma (Jerécuaro, Abasolo, Tarandacuao, 
Acámbaro, Salvatierra, Pueblo Nuevo, Salamanca, 
Huanímaro, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, 
Pénjamo y Yuriria). 

• UGAR-C: Sierra de Santa Bárbara (San Felipe y Ocampo). 
• UGAR-D: Sierra Cuatralba (León y San Felipe). 
• UGAR-E: Sierra de Guanajuato (León, San Felipe y Silao). 
• UGAR-F: Cerro San Miguel (San Felipe, Dolores Hidalgo y 

Guanajuato). 
• UGAR-G: Lago de Yuriria (Valle de Santiago, Yuriria y Salvatierra).  
• UGAR-H: Siete Luminarias (Valle de Santiago). 

 
Adicionalmente, este proyecto quedará integrado dentro de la “Unidad de 
Gestión Ambiental” municipal denominada como: “UGA No. 23: Pénjamo”. 
Dicha UGA involucra las siguientes políticas: 1) aprovechamiento (A) – con 
17 “lineamientos y criterios de regulación ecológica (LYCRE)” (de 30 
decretados en el POETEG), 2) conservación (C) – con 11 LYCRE (de 13 
decretados en el POETEG), 3) restauración (R) – con 17 LYCRE (de 20 
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decretados en el POETEG) y 4) protección (P) – con 0 LYCRE (de 3 
decretados en el POETEG). 

 
Así, de los 17 LYCRE correspondientes a la política de aprovechamiento 
(A), creemos que para este proyecto serán de especial observación los 
siguientes: A2.- Mantenimiento de la vegetación nativa y áreas verdes 
cuidadas, A4.- Racionalizar el uso del recurso agua (mantener el equilibrio 
entre oferta y gasto) y A16.- Depositar material removido de cualquier 
actividad alejado de orillas, corrientes, pendientes o cuerpos de agua.   
Por otro lado, de los 11 LYCRE correspondientes a la política de 
conservación (C), creemos que serán de especial relevancia los siguientes: 
C3.- Fomentar aprovechamiento del suelo y recursos naturales de manera 
sustentable y C11.- Evitar alterar áreas relevantes para los procesos de 
recarga de los acuíferos, con el propósito de preservar el recurso agua y 
mantener el equilibrio de los ecosistemas circundantes. 
 
Adicionalmente, de los 17 LYCRE correspondientes a la política de 
restauración (R), creemos que serán de especial observación los 
siguientes: R1.- Sanear aguas por contaminación (minera, agropecuaria y 
urbana), R3.- Evitar la contaminación del suelo y subsuelo, R8.- No permitir 
contaminación de suelos y mantos freáticos con aguas de baja calidad y 
R11.- Construir plantas de tratamiento de aguas residuales.      

 
Finalmente, la política de protección (P) no aplica, al no existir ningún 
LYCRE correspondiente a esta política.  

 
 

3.2.- Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, 
Municipales (o en su caso del Centro de Población) 
 

La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato (LDUEG), 
dentro de las “políticas de ordenamiento territorial – POT”, plantea el vigilar 
el crecimiento de los centros de población, así como su conservación y 
mejoramiento. 
 
El “mejoramiento de entornos naturales y áreas en crecimiento de centros 
rurales de población”, es la política pública de desarrollo urbano que busca 
incrementar el índice de aprovechamiento y dotación de infraestructura, 
sobre zonas rurales deterioradas o de incipiente desarrollo, ya sea física o 
funcionalmente. 
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3.3.- Programas de Recuperación y Restablecimiento de las 
Zonas de Restauración Ecológica 
 

En las inmediaciones del proyecto no existe ninguna Área Natural Protegida 
– ANP (radio de referencia = 10.00 km). 

 
 
 
 

3.4.- Normas Oficiales Mexicanas y Normas Estatales 
 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
En lo referente a la calidad y disposición o reuso del efluente del RAFA, se 
estará a lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 
 
Normas Técnicas Ambientales (NTA) 
La NTA-IEG-002/1998 regula la explotación de bancos de materiales en el 
estado. Para este RAFA está previsto el que le sean suministrados 
materiales y agregados provenientes de bancos debidamente autorizados.  
 
Por otra parte, la NTA-IEG-003/2001 cuya denominación es 
Requerimientos para el Manejo de los Residuos Industriales No 
Peligrosos, plantea lo conducente en cuanto al manejo de subproductos 
derivados de la obra como podría ser por ejemplo el escombro. 

 

3.5.- Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas 
 

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas para el Estado de 
Guanajuato (SANPEG) plantea, como su propósito primordial, el integrar 
de manera estratégica a grupos de áreas naturales que por sus 
características sean consideradas de interés estatal.   
 
Una “área natural protegida – ANP” es aquella en la cual: “los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano o que requieren ser preservadas y restauradas”. 

 
Las ANP de competencia estatal se encuentran clasificadas dentro de las 
siguientes cinco categorías: a) parque ecológico (PE), b) área de uso 
sustentable (AUS), c) área de restauración ecológica (ARE), d) reserva de 
conservación (RC) y e) monumento natural (MN). 
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Como se podrá observar, las áreas referidas se encontrarán a las 
siguientes distancias del proyecto en cuestión: 

• ANP (más cercana)    = 45.00 km.   
• ANP (más lejana)    = 180.25 km.   
• Promedio de distancias  =  94.13 km.  

 
Ver en la sección de “Anexos” la información denominada “sistema de áreas 
naturales protegidas del estado de Guanajuato” [capítulo 8.2.c - Diagramas 
y otros gráficos].    

3.6.- Bandos y Reglamentos Municipales 
 

En lo que respecta al uso del suelo del predio que alojará al RAFA, cabe 
mencionarse que dicho uso se encuentra clasifica do como un “suelo de 
uso preferentemente agrícola o ganadero”.  

 

3.7.- Otros Ordenamientos 
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA)  
La LGEEPA plantea, en su artículo 1º, fracción V, como una prioridad el 
aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 
sociedad con la preservación de los ecosistemas. 
Por otra parte, el artículo 2º, fracción I, declara como asunto de utilidad 
pública el ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos 
previstos por ésta y las demás leyes aplicables. 
El artículo 3º, fracción XX, menciona que una manifestación del impacto 
ambiental es aquel el documento mediante el cual se da a conocer, con 
base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 
caso de que sea negativo. 
A su vez, la fracción XXXII cita que los residuos peligrosos son todos 
aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el 
ambiente. 
Más adelante, en su artículo 28, se describe que la evaluación del impacto 
ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que 
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determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar 
a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente 
la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: I.- obras 
hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 
carboductos y poliductos. 
El artículo 30 menciona, entre otras cosas, el que para obtener la 
autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, 
la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o 
actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente. También que, los contenidos del 
informe preventivo, así como las características y las modalidades de las 
manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán 
establecidos por el Reglamento de la presente Ley. 
El artículo 35 BIS 1 cita, entre otras cosas, que las personas que presten 
servicios de impacto ambiental serán responsables ante la Secretaría de los 
informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 
riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que 
en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así 
como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas. 
El artículo 36 declara que, para garantizar la sustentabilidad de las 
actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas 
en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que tengan por objeto: 1.- establecer los requisitos, 
especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites 
permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 
ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de 
actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en 
procesos. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(RLGEEPAMEIA)   
El RLGEEPAMEIA plantea en su artículo 3º, fracción XIII, como medidas de 
prevención a aquel conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
A su vez, la fracción XIV, señala como medidas de mitigación a aquel 
conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 
impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes 
antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto 
en cualquiera de sus etapas.   
El artículo 5º, fracción A, inciso VI nos indica que las plantas para el 
tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o lodos en 
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cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales se encuentran 
sujetas a evaluación ambiental por parte de la autoridad federal. 
El artículo 9º plantea, entre otras cosas, que la información que contenga la 
manifestación de impacto ambiental deberá referirse a circunstancias 
ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 
El artículo 36 estipula, entre otras cosas, que quienes elaboren los estudios 
deberán observar lo establecido en la Ley, este reglamento, las normas 
oficiales mexicanas y los demás ordenamientos legales y reglamentarios 
aplicables. Asimismo, declararán, bajo protesta de decir verdad, 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 sugeridas son las más efectivas para atenuar los 
impactos ambientales.      
 
Ley de Aguas Nacionales (LAN) 
La LAN en su artículo 3º, fracción VI, señala que son aguas residuales 
aquellas aguas de composición variada provenientes de las descargas de 
usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 
pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así 
como la mezcla de ellas. 
La fracción XIV menciona que, las condiciones particulares de descarga son 
el conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles 
máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por 
"la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a 
sus respectivas competencias, para cada usuario, para un determinado uso 
o grupo de usuarios de un cuerpo receptor específico con el fin de 
conservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la presente Ley y 
los reglamentos derivados de ella. 
A su vez, la fracción XVII cita que, un cuerpo receptor es la corriente o 
depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes 
nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en 
donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los 
suelos, subsuelo o los acuíferos. 
Finalmente, la fracción XL, inciso b, señala que un permiso de descarga es 
el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o del 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores 
de propiedad nacional, a las personas físicas o morales de carácter público 
y privado.  
 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN) 
El RLAN señala, en el artículo 135, que las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se 
refiere la Ley, deberán, entre otras cosas: I.- contar con el permiso de 
descarga de aguas residuales que les expida la Comisión, o en su caso, 
presentar el aviso respectivo a que se refiere la Ley y este reglamento; II.- 

Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA)     J. Enrique Salem S. 
San Juanito de Echeverría – Pénjamo, Gto.                         Consultor Ambiental 
 

27



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) 
Modalidad Particular – Obras del Sector Hidráulico 

tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos 
receptores, cuando esto sea necesario para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el permiso de descarga correspondiente; V.- informar a la 
Comisión de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se 
ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes que 
hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente.  
En su artículo 143 se menciona que, la Comisión establecerá las 
condiciones particulares que deberán cumplir las descargas de aguas 
residuales previo a su posterior explotación, uso o aprovechamiento; 
asimismo, fijará las que deberán cumplir en el caso de su infiltración a un 
acuífero. La Comisión podrá otorgar el permiso para recargar acuíferos con 
aguas depuradas, en los términos de la Ley y el presente reglamento.      
El artículo 147 cita, entre otras cosas, el que, si llegara a suspenderse la 
operación del sistema de tratamiento, aunque sea en forma temporal, el 
responsable deberá dar aviso a la Comisión.   
El artículo 148 menciona, entre otras cosas, que los lodos producto del 
tratamiento de las aguas residuales, deberán estabilizarse en los términos 
de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.  
El artículo 151 señala que, se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores 
y zonas federales, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de 
descarga de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto 
de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, 
así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las 
normas oficiales respectivas. 
El artículo Décimo transitorio determina que, las personas a que se refiere 
la fracción II, del transitorio Octavo de este reglamento, deberán solicitar el 
permiso de descarga de aguas residuales en los términos de la Ley y de 
este reglamento. La Comisión, en los permisos de descarga, podrá 
establecer los compromisos y plazos que para su cumplimiento asumirán 
los responsables de las descargas de aguas residuales para ajustarse a las 
condiciones particulares de descarga que se desprendan de los permisos 
de descarga respectivos, los cuales no podrán exceder de dos años.     
 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) 
La LGPGIR señala en su artículo 5º, fracción XII, que un proceso productivo 
es aquel conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir 
bienes y servicios. 
A su vez, la fracción XXIV menciona que producto es el bien que generan 
los procesos productivos a partir de la utilización de materiales primarios o 
secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado 
comprende sus ingredientes o componentes y su envase. 
Por otra parte, la fracción XXX cita que los residuos de manejo especial son 
aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
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sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos. 
Adicionalmente, la fracción XXXII, señala que los residuos peligrosos son 
aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley. 
Finalmente, la fracción XLI, señala que los tratamientos son aquellos 
procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales 
se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 
peligrosidad. 
El artículo XVI establece el que la clasificación de un residuo como 
peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que 
especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los 
listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias 
contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las 
evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo. 
El artículo 19, menciona, entre otras cosas, que los residuos de manejo 
especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate 
de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes: V. lodos provenientes del tratamiento 
de aguas residuales. 
El artículo 22 establece que, las personas que generen o manejen residuos 
y que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto 
en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que establezcan las normas 
oficiales mexicanas que los clasifican como tales. 
El artículo 28 cita que, estarán obligados a la formulación y ejecución de los 
planes de manejo, según corresponda: I. los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se 
convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las 
fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes; II. los generadores de los 
residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a XV del artículo 
31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, y III. los grandes generadores y los productores, 
importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial 
que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
El artículo 31 señala que, estarán sujetos a un plan de manejo los 
siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados 
del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la 
norma oficial mexicana correspondiente: XI. Lodos de perforación base 
aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos 
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean 
considerados como peligrosos. 
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El artículo 33 cita, entre otras cosas, que las empresas o establecimientos 
responsables de los planes de manejo presentarán, para su registro a la 
Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su 
conocimiento a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y 
a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen su 
Reglamento y demás ordenamientos que de ella deriven. 
Adicionalmente, y solo en el caso de que los biosólidos generados 
resultasen ser residuos peligrosos, se estaría a todo lo relacionado con el 
título V (Manejo Integral de Residuos Peligrosos). 
Finalmente, en el caso de que los biosólidos calificaran como residuos de 
manejo especial, entonces se estaría a todo lo relacionado con el título VI 
(Prevención y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de 
Manejo Especial). 
 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (RLGPGIR) 
Primeramente, en cuanto al RLGPGIR, el título II (Planes de Manejo) 
especifica todo lo conducente en materia de planes de manejo para 
residuos.  
Por otra parte, el título III (Residuos Provenientes de la Industria Minero 
Metalúrgica), contiene los siguientes artículos: 
El artículo 32 señala que, los siguientes residuos provenientes de los 
procesos metalúrgicos, en los términos de la fracción III del artículo 7 de la 
Ley, son de competencia federal: (entre otros giros) XX. fundición y moldeo 
de piezas de metales no ferrosos. 
El artículo 33 menciona que, los residuos minero-metalúrgicos se 
manejarán de acuerdo a los planes de manejo que elaboren los 
responsables de los procesos que los generen. Estos planes de manejo 
podrán elaborarse en las modalidades previstas en el presente Reglamento 
y contendrán, entre otras cosas: I. los residuos objeto del plan de manejo, 
así como la cantidad que se estima manejar de cada uno de ellos.  
El plan de manejo se registrará ante la Secretaría conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 24 del presente Reglamento. 
El artículo 34 cita que, para los efectos del artículo 17 de la Ley, por sitio de 
generación debe entenderse tanto el predio en el que se desarrolle el 
proceso que da origen a los residuos como aquél en donde se encuentran 
las instalaciones, en términos de la fracción X del artículo 2 de este 
Reglamento. 
Finalmente, y solo en el caso de que los biosólidos generados resultasen 
ser residuos peligrosos, se estaría entonces a todo lo relacionado con el 
título IV (Residuos Peligrosos). 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 
 

4.1.- Delimitación del área de estudio 
 
El área de estudio se estima que será la propia extensión del proyecto, 
dado que este RAFA no tendrá consecuencias ambientales que emigren 
más allá del objetivo principal, mismo que será la adecuada y oportuna 
disposición del agua tratada (efluente) de la comunidad servida. La única 
salvedad a este caso sería cuando el RAFA se encontrase trabajando de 
forma ineficiente, situación probable de darse sólo si no le es otorgado al 
mismo un mantenimiento adecuado.  
 
Por otro lado, la ejecución de este proyecto mitigará un problema de tipo 
local, mismo que tiene que ver con la calidad del agua residual vertida por 
la comunidad servida; ayudándosele así a ésta en un rubro tan importante 
como lo es la salud pública.   
 
Finalmente, todos los factores ambientales involucrados recibirán 
solamente impactos de tipo puntual, derivados de la puesta en operación de 
este RAFA; sin embargo, todo esto será analizado texto abajo con mucho 
mayor detalle. 
Ver el capítulo 5.- Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos 
Ambientales. 
 
 

4.2.- Caracterización y análisis del sistema ambiental 

4.2.1.- Aspectos abióticos  
 
a) Clima  
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De acuerdo a la clasificación de Koppen (modificada por Enriqueta 
García para la república mexicana en el año de 1964, y con los datos 
publicados por ella misma en 1980), el clima de la zona se encuentra 
catalogado como: 
El clima en el predio se encuentra dentro de la región de clima: 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad. 
(AcW0). 

 
En el municipio predomina un clima semicálido, teniendo a ser más 
seco que húmedo, también se presentan climas de características 
templadas con humedad. En el cuadro siguiente se encuentran 
mayores datos referentes al clima. 
 

Símbolo Clima Lluvias Descripción % De la 
superficie 
municipal 

(A)C(w1)(w) Semicálido En 
verano 

Intermedio en cuanto a 
humedad con 

porcentaje de lluvia 
invernal <5 

11.42 

(A)C(w0)(w) Semicálido En 
verano 

Seco con un porcentaje 
de lluvia invernal <5 

64.89 

C(w0)(w) Templado 
Subhúmedo

En 
verano 

El mas seco de los 
templados con un 

cociente P/T<43.2 y un 
porcentaje de lluvia 

media anual <5 

1.18 

C(w1)(w) Templado 
subhúmedo

En 
verano 

Con un cociente P/T 
entre 43.2 y 55.0 

22.51 

 

Fuente: Instituto de Información para el Desarrollo, Compendios Estadísticos Municipales, 2001. 

 
  i.- Precipitación 

Para el sitio de proyecto la precipitación pluvial media es 
mayor a los 800.00 mm anuales. Así mismo, se registran 
granizadas con una frecuencia de 0 a 1 días. 
 

ii.- Temperatura 
Pénjamo goza de tres áreas diferentes según su temperatura, 
una parte al Norte del Municipio registra los niveles más bajos, 
entre 16.00 y 18.00 ºC. El Sur de Pénjamo mantiene una 
temperatura promedio mayor a los 20.00 ºC. Dentro del 
municipio de Pénjamo se cuenta con una estación 
meteorológica llamada La Golondrina (11-101), la cual cuanta 
con registros desde 1971. 

 
iii.- Otros fenómenos (heladas) 

Por otro lado, esta misma estación registra, para el periodo 
1977 – 1991, los siguientes datos:   
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• Días totales (1977 a 1991)  = 581 
• Año con menos días (1980)  = 33 
• Año con más días (1983)   = 55  

 
iv.- Vientos dominantes 

Los registros muestran que los vientos dominantes durante los 
meses de enero a junio van en dirección de noreste a suroeste 
y a la inversa en los meses de julio a diciembre. 
 
En la siguiente tabla se presenta la dinámica de los vientos 
dominantes, correspondientes al Observatorio de Guanajuato: 

 
Orientación Parámetros E F M A M J J A S O N D 

NE Velocidad 
(m/s) 4-6 4-6 2-4 4-6 4-6 4-6 2-4 4-6 2-4 4-6 2-4 2-4 

 Frecuencia 
(%) 20 20 40 60 60 60 60 60 60 60 40 20 

E Velocidad 
(m/s) - - - - - - - 6-8 6-8 6-8 6-8 - 

 Frecuencia 
(%) - - - - - - - 10 10 10 10 - 

SO Velocidad 
(m/s) 2-4 2-4 2-4 2-4 - - - - - 2-4 2-4 2-4 

 Frecuencia 
(%) 10 10 10 10 - - - - - 10 10 10 

O Velocidad 
(m/s) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 - - - - - - - 

 Frecuencia 
(%) 10 10 10 10 10 - - - - - - - 

 
Adicionalmente, el Manual de Diseño de Obras Civiles - 
Diseño por Viento (edición 1993), de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) menciona que la velocidad regional de la 
zona del proyecto presenta isotacas de entre 130.00 y 140.00 
km/h (para un periodo medio de retorno = 100 años).  

 
b) Geología y geomorfología 

 
i.- Características geológicas  

Arenisca (ar).- 
La arenisca es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de 
color variable, que contiene clastos de tamaño arena. Después 
de la lutita, es la roca sedimentaria más abundante y 
constituye cerca del 20 % de ellas. 
Los granos son gruesos, finos o medianos, bien redondeados; 
de textura detrítica o plástica. El cuarzo es el mineral que 
forma la arenisca cuarzosa, pero las areniscas interesantes 
pueden estar constituidas totalmente de yeso o de coral. Las 
arenas verdes o areniscas glauconíticas contienen alto 
porcentaje del mineral glauconita. La arcosa es una variedad 
de arenisca en la que el feldespato es el mineral dominante 
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además del cuarzo, tenemos la caliza detrítica del tamaño de 
la arena. 
El color varía de blanco, en el caso de las areniscas 
constituidas virtualmente por cuarzo puro, a casi negro, en el 
caso de las areniscas ferro-magnesianas. 
Las areniscas figuran entre las rocas consolidadas más 
porosas, aunque ciertas cuarcitas sedimentarias pueden tener 
menos de 1 % de espacios vacíos. Según el tamaño y la 
disposición de los espacios vacíos o poros, las areniscas 
muestran diversos grados de permeabilidad. 
Las areniscas de buena calidad son duraderas. La roca tiene 
una buena resistencia al fuego y, a este respecto, es superior 
a la mayor parte de las rocas empleadas para construcción. 
Además, esta roca se forma en el interior de la tierra formando 
varias capas o estratos. 
 
 

ii.- Características geomorfológicas 
a) Fisiografía 

El municipio de Pénjamo se encuentra en la provincia del Eje 
Neovolcanico entre las subprovincias de los altos de Jalisco al 
Norte y las Sierras y bajíos michoacanos al Sur. 
De acuerdo al OETEG (IEEG,1989), el sitio del proyecto se 
localiza dentro de la Zona Templada (ZT); en la Provincia III El 
Gran Bajío Guanajuatense; en el Sistema Terrestre El Gran 
Bajío y el paisaje terrestre Bajo Pénjamo-Irapuato-Salamanca-
Celaya (ZT-III-4-b). 
 

b) Orografía 
La Sierra de Pénjamo cubre a casi todo el Municipio y la zona 
mas alta, rebasa los 2,400.00 msnm, sus elevaciones mas 
notables son el Cerro del Gallo, El Desmonte, Las Cristianas, 
Mariangola, Bravo y Alto. Asimismo se encuentran diferentes 
cerros que cuentan con una altura media de 2,200.00 msnm, 
tales como La Viga, El Metate, El Guaje, Barajas, Cerro 
Grande y La Corona. 
 

ii-1 Las principales unidades geomorfológicas identificados son: 
 

Sierra Volcánica: la Sierra de Pénjamo ubicado al Norte y 
Noroeste de la Cabecera Municipal con una extensión de 
750km2, elevándose a 650 m sobre el Valle de Pénjamo. Esta 
constituido por rocas volcánicas (Riolitas del Terciario). 
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Lomeríos: se desarrollan sobre sedimentos lacustres de edad 
Terciaria, con sistema de drenaje incipiente. 

 
Mesetas: son formadas a partir del emplazamiento de 
derrames lavicos, a la altura de Pénjamo. 
 

 
 
 
c) Suelos                

 
   i.- Tipos de suelos 

La unidad de suelo presente en la zona es la correspondiente 
a la siguiente clase:  Vp/3a 

 
SUELO 

PREDOMINANTE 
SUELO 

SECUNDARIO
CLASE 

TEXTURAL 
CLASE DE 

PENDIENTE 
FASE(S) 

PRESENTE(S) 

Vertisol Pélico 
<< Vp >> 

Ninguno 
 

<< -- >> 

Fina 
<< 3 >> 

Terreno plano a 
ligeramente 
ondulado 

(0.00 % a 8.00 %) 
<< a >> 

Ninguna 
 

 

 
 ii.- Uso potencial 

El uso potencial del suelo en la zona corresponde a la 
siguiente unidad de capacidad de suelos: VII/e   

 
 
 
 
  Dicha capacidad se interpreta como: 
   Unidad => 

(VII) – suelo apto para: vida silvestre / actividad 
forestal / praticultura o pastoreo (limitado). 

   Factores limitantes => 
     (e) – erosión.  

 
d) Hidrológica general 
  

El proyecto se encuentra dentro de una sola región 
hidrológica. 
 
Siendo ésta la RH12–C–a, siglas correspondientes a:  

    Región: 
  (RH12) => Lerma-Chapala-Santiago.  
 Cuenca: 

(C)  => Lerma-Chapala 
Subcuenca: 

(a)  => Río Angulo Brisueñas.  
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CONCEPTO CLAVE 
SUPERFICIE 

DEL 
ESTADO 

(%) 

SUPERFICIE 
DEL 

ESTADO 
(KM2) 

LUGAR 
EN EL 

ESTADO 
(1) 

Región 12 83.30 25,629.74 1 
Cuenca C 4.08 1,255.33 6 

Subcuenca a 4.08 1,255.33 11 
 

Nota.-  
(1) = De entre 2 regiones hidrológicas, 8 

cuencas y 22 subcuencas.  
 
 Ver en la sección de “Anexos” la información referente a las 

“regiones hidrológicas del estado de Guanajuato” [capítulo 
8.2.c - Diagramas y otros gráficos]. 

  
e) Hidrología  superficial 
 
 i.- Corrientes de agua 

La corriente de agua más cercana es la correspondiente al 
denominado río Lerma, misma que se encuentra a una 
distancia de 4.40 km de este RAFA. 

  
 
  ii.- Embalses y cuerpos de agua 

   1) estanque Los Pozos  = 6.25 km. 
  

iii.- Análisis de la calidad del agua 
Hacia el área de Pénjamo, Abasolo, Pueblo Nuevo, el agua no 
puede usarse en suelos de textura fina al sodio pues 
representa un peligro considerable y más aún no puede 
utilizarse en suelos cuyo drenaje  sea deficiente, ya que aun 
con drenaje adecuado se puede necesitar practicas especiales 
de control de sanidad, por lo cual esta aguas solo pueden 
emplearse en suelos de textura gruesa o en suelos orgánicos  
de buena permeabilidad. 
En relación con la agresividad del agua, esta se presenta en 
forma general en este valle como una agua agresiva. 

 
f) Hidrología subterránea  
 
  i.- Localización de los recursos 

Según el Estudio Hidrológico del Estado de Guanajuato, el 
proyecto se localiza sobre del acuífero denominado: “11 – 
Pénjamo- Abasolo”. 
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También, este proyecto se encuentra localizado dentro de la 
zona geohidrológica denominada como: “12 – Pénjamo-
Abasolo-Pueblo Nuevo”.  
 
Esta zona geohidrológica presenta una extensión superficial 
de 2635.00 km2, con una elevación media de 1,600.00 msnm.  
 
A su vez, en el área del valle y sierras que lo circundan se 
encuentran rocas que registran eventos sucedidos por el 
comportamiento del agua, por lo que se debe de analizar  sus 
características físicas, su posición de la columna estratigráfica 
y la disposición dentro del marco estructural.  
 
Por otra parte, se han detectado que acuíferos principales, y 
mas profundos se determinan al adentrar el municipio de 
Pénjamo, y por lo cual los niveles estáticos varían entre 55.00 
y 90.00 m de profundidad, de los cuales se extraen 333 
millones de m3/año, pero cabe mencionar que los acuíferos 
marcan un difícil rango de recuperación por lo que asegura 
han sido extremadamente explotados 
      

  ii.- Zona marina 
  No se encuentra involucrada para el presente proyecto. 
 
 
 iii.- Zona costera 
  No se encuentra involucrada para el presente proyecto. 
 

4.2.2.- Aspectos bióticos 
 

a) Vegetación terrestre 
Es importante mencionar que debido a las condiciones 
actuales del predio, no se aplico ninguna metodología de 
muestreo de vegetación para determinar la densidad, 
diversidad y frecuencia, ya que los resultados no serian 
representativos debido al alto grado de disturbio que 
presentan el lugar al haber sufrido cambios de uso de suelo. 

 
Lo anterior debido a las labores agrícolas, encontrándose 
alterados los rasgos de la vegetación primaria, salvo alguna 
vegetación localizada en los márgenes del predio. 

 
Para realizar una descripción de la vegetación y la 
composición florística del área del predio y su zona de 
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influencia, primeramente se llevo a cabo una investigación 
bibliográfica sobre las formaciones y especies presentes en el 
área de estudio y posteriormente se realizo la identificación de 
la vegetación durante el recorrido del predio afectado por el 
proyecto. 

 
Como vegetación secundaria tenemos la presencia de 
malezas y pasto inducido (aunque en poca cantidad), las 
cuales aprovechan los espacios sucesionales de las 
actividades que se desarrollan en el lugar. 

 
El pastizal inducido es aquel que surge cuando se elimina la 
vegetación original, este pastizal puede aparecer como 
consecuencia de una perturbación humana, por ejemplo, 
desmonte de cualquier tipo de vegetación, un fuerte pastoreo 
en áreas agrícolas abandonadas y zonas que se incendian 
con frecuencia. 

 
Tomando en cuenta que la superficie del terreno ha sido 
desplazada  totalmente debido a las actividades agrícolas que 
se han desarrollado por muchos años en que se ha realizado 
la siembra de cultivos agrícolas. En general la parcela 
presenta vestigios de matorral Cracicaule y un bajo índice  de 
plantas anuales, malezas y pastos. 

 
El sitio pretendido para el desarrollo del proyecto R.A.F.A. 
comprende una superficie total de 275 m2. Presentando 
ambos fuertes condiciones de disturbio, por haberse dedicado 
a la agricultura durante largo tiempo y a la cercanía a los 
asentamientos humanos y  a los caminos vecinales existentes. 

 
Con base a lo anterior, el desarrollo del proyecto propuesto 
para la planta de tratamiento no significara una alteración 
importante por si misma debido a la poca superficie que 
abarcara este proyecto. Ahora bien, la operación y 
mantenimiento de dicha planta significa afluencia de personas, 
sin embargo, al destinarse este uso, se restringirá el acceso a 
estas con una cerca de malla ciclónica. 

 
Por otro lado, las afectaciones que puede presentar la 
vegetación durante la operación del sistema de tratamiento, se 
refieren a la aportación de nutrientes (nitrógeno, fósforo y 
potasio principalmente), que supone la descarga de aguas 
residuales negras y tratadas, así como la generación de lodos. 
Desde nuestra perspectiva dichas afectaciones serán de 
magnitud ligera, toda vez que en el cause del arroyo donde se 
dará la descarga y la vegetación de los marines del mismo no 
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se vera afectada, así como aguas debajo de la zona de 
influencia. 

 
Por lo anteriormente citado, la vegetación propiamente de 
matorral Crasicaule que predomina en la zona, se localiza en 
las colindancias del predio provisto para la construcción del 
R.A.F.A. y la cual no resultaría afectada por el desarrollo del 
proyecto. 

 
 

Vegetación del área de estudio 

En la zona de estudio (Comunidad de San Juanito Echeverría) 
ha sido desarrollada a través de los años la agricultura de 
temporal, por lo cual en su mayoría se encuentra carente de 
cubierta vegetal importante. 

 
Las especies de la flora que se encuentran en la zona del área de 
estudio son: 

 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO ABUNDANCIA 

ESTRATO ARBOREO 
(SUPERIOR) 

  

Mezquite Prosopis laevigata Regular 

Pirul Schinus molle Regular 

ESTRATO ARBUSTIVO 
(Medio) 

  

Huizache chino Acacia shaffneri Regular 

Garambullo Myrtilocactus Regular 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO ABUNDANCIA 

ESTRATO HERBACEO (INFERIOR)   

Pasto No identificado Regular 

Malezas Fam. Asteraceace Abundantes 

 
Arbolado 
El espacio de ubicación del RAFA no presente ningún tipo de 
arbolado que pudiera interferir con la misma. 
 
Adicionalmente, en la zona de interés del RAFA tampoco existe la 
presencia de alguna de las especies listadas dentro de las cuatro 
“categorías de riesgo” determinadas en la norma oficial mexicana 
NOM–059–SEMARNAT–2001.  
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Cultivos 
El proyecto se encuentra inmerso dentro una zona apta para uso 
agrícola del tipo de riego (Ar), con una clase de cultivo anual (A).  
 
Por otro lado, los principales cultivos reportados para el municipio de 
Pénjamo son los siguientes (el lugar estatal mencionado es en base 
al total de la superficie sembrada, en hectáreas): 
 Cíclicos.- 

• Maíz grano  => 2do municipio. 
• Sorgo grano  => 1er municipio. 
• Trigo grano  => 1er municipio.   

 
 Perennes.- 

• No figura 
    
Ver en la sección de “Anexos” la información denominada: “superficie 
sembrada y cosechada en el año agrícola por disponibilidad de agua 
según tipo de cultivo, principales cultivos y municipios” [8.1.4 – Listas 
de flora y de fauna]. 

 
 
b) Fauna    

Primeramente se realizo una instigación bibliográfica sobre la fauna 
que probablemente se localice en el área de estudio, que arrojo los 
siguientes resultados: 
 
 

 

Mamíferos: 

Nombre Científico Nombre Común 
Canis latrans Coyote 

Spilogale putorius Zorrillo manchado 
Mustela frenata Comadreja onzita 
Taxidea taxus Tlacoyote tejon 

Bassariscus astatus Cocmixtle tejon 
Procyon lotor Mapache 

Desmodus rotundus Murciélago 
Macrotes waterhousii Murciélago 

Cheoronycteris mexicana Murciélago 
Leptonycteris curasoae Murciélago 

Leptonycteris nivalis Murciélago 
Dermanura azteca Murciélago 
Sturnina Ludovici Murciélago 

Plecotus mexicanus Murciélago 
Didelphys virginiana Tlacuache cola pelada 

Sorex saussurei Musaraña 
Lepus callotis Liebre 

Sylvilagus floridanus Conejo 
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Cratogeomys tylurhinus Tuza 
Dipodomys ordii Rata canguro 

Chaetodipus hispidus Ratón de campo 
Perognathus flavus Ratón canguro 
Microtus mexicanus Ratón de alfalfar 

Baiomys taylori Ratón pigmeo 
Neotoma albigula Rata magueyera 

Neotoma mexicana Rata montera 
Oryzomys couesi Rata arrocera 
Peromyscus boyli Ratón de campo 

Sigmodom hispidus Rata cañera 
Glaucomas volans Ardilla voladora 

Sciurus aureogaster Ardilla gris 
Sciurus oculatus Ardilla arborícola 

Spermophilus mexicanus Ardilla terrestre 
Spermophilus variegatus Ardilla de pedregal (Techadote) 

 
Aves: 

NOMBRE COMUN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
Paloma Columbidae Leptotila verreauxi 
Gorrión Fringillidae Carpodacus mexicanus 
Tordo Turdidae Turdus migratoruis 

Cuervo Corvidae Corvus corax 
Torcasa Columbidae Columbina inca 
Garza Ardeidae Egretta thula 
Garza Ardeidae Bubulcus ibis 

 
Se llevo a cabo el estudio de fauna correspondiente, a fin de 
determinar la estabilidad (o equilibrio) ambiental del sitio donde se 
establecerá el proyecto, identificar a especies con algún régimen de 
protección derivado de la NOM-059-SEMARNAT-2001  y considerar 
a aquellas especies que serán afectadas por el establecimiento del 
proyecto y que no se encuentran en algún régimen de protección. 

 
Con base en la experiencia y revisión bibliográfica correspondiente, 
encontramos que las técnicas para la obtención de datos para la 
estimación de poblaciones de animales silvestres que satisface 
nuestras necesidades, en función de la naturaleza del proyecto 
(características y tiempo de realización), del sitio de ubicación 
(fuertemente impactado por la actividad del hombre), de la superficie 
pequeña a utilizar y de su reducida área de influencia, son las 
siguientes: 

1.- Conteo de Indicios 
2.- Recuento Directo de Individuos Vistos o Censo 
3.- Entrevistas con los lugareños 

 
Estas técnicas se utilizaron de forma complementaria. 
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La cobertura vegetal descrita se encuentra íntimamente relacionada 
a la variabilidad faunística, por lo tanto los cambios de la vegetación 
y uso de suelo alteran el hábitat de la fauna silvestre. 

 

Los lugareños encuestados reportaron las siguientes especies: 
 

Hocico de puerto Heterodon nasicus REPTILES 
Lagartijas Sceloporus spp 

 
Palomas alas blancas Zenaida asiatica 

Gorrión Carpodacus mexicanus 
Tordo Turdus migratorius 

Cuervo Corvus corax 
Gorrión Carpodacus mexicanus 

AVES 

Garza Bubulcus ibis 
 

Zorrillo Mephitis macroura 
Tlacuache Didelphys marsupiales 

Conejo Sylvilagus sp. 
Ratón Peromyscus sp. 

Ratón de campo Neotoma mexicana 
Liebre Lepus callotis 

MAMIFEROS 

Ardilla Spermophilus sp. 
 

Moscos Diptera 
Hormigas Hymenoptera 
Mariposas Lepdoptera 
Chapulines Orthoptera 

INSECTOS 

Escarabajo Coleptera 
 

Los insectos se ubicaron en el área y sus alrededores, la poca 
presencia de estos organismos es debido principalmente por las 
actividades humanas que se desarrollan en la zona. 
 
El predio y sus alrededores son agrícolas. La fauna nativa se ha 
desplazado, debido a las actividades antropogénicas que se han 
desarrollado en el lugar y sus alrededores, predominando las 
especies de fauna menor, como son ratones de campo, conejos y 
algunas especies de aves, así como alguna fauna nociva. 

 
Así la estructura y composición que tenemos de la fauna en el sitio 
son un claro indicativo de la fuerte alteración que tenemos en el 
ecosistema; donde solamente encontramos representados aquellos 
organismos que han sido capaces de soportar la fuerte presión que 
el hombre ha ejercido con el desarrollo de sus actividades. Las 
cuales son principalmente aves que son especies características de 
sitios fuertemente alterados. 
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Dentro del sitio de proyecto y su área de influencia se pudo observar 
una gran cantidad de animales domésticos y de granja entre los 
cuales se encuentran; perros, gatos, gallinas, burros, puercos y como 
parte del ganado chivas y vacas. Todos estos utilizan el sitio de 
proyecto como vía de transito normal, sin mencionar que se contado 
que estos son traídos por la basura depositada al Inicio del arroyo de 
descarga y las mismas aguas residuales. No se observo vigilancia de 
los animales domésticos por parte de sus propietarios. 
 
De las especies anteriormente citadas, ninguna de ellas se 
encuentra listada bajo alguna de las cuatro “categorías de riesgo”, 
especificadas dentro de la NOM–059–SEMARNAT–2001.  

 
Programa de protección de la flora y fauna silvestre 
 
Debido a la presión antropogénica y la cual a provocado un alto 
grado de desplazamiento de la fauna en este lugar y que además 
seguirá sufriendo con la actividad programada, se recomienda que si 
es encontrado algún animal o nido de ave durante las actividades de 
limpieza, despalme y extracción de material, que se reubique con las 
máximas precauciones y sea retirado del área de influencia. 

 
Por la vegetación no se considera que exista algún problema ya que 
la vegetación existente puede ser restituida. 
 

4.2.3.- Paisaje 
Este punto se desarrollo detalladamente para los tres aspectos más 
importantes que son: la visibilidad, la calidad paisajística y la 
fragilidad visual. 

 
a) Visibilidad 

 
De acuerdo a lo anterior, consideramos que el posible impacto visual 
por el desarrollo del proyecto, es poco significativo debido a que el 
predio destinado para la construcción del R.A.F.A. presenta una 
pendiente  o depresión ligera, por lo tanto el proyecto resultara poco 
visible desde la comunidad y por la escasa presencia humana que se 
tendrá, en la zona de proyecto, ya que se encuentra a la salida de la 
comunidad y hay muy poco transito de personas en el sitio. 

 
b) Calidad paisajística 

 
Como pudimos apreciar en el análisis anterior, a pesar de que el 
desarrollo del proyecto introduce elementos nuevos al paisaje de la 
cuenca visual, de ninguna manera se puede catalogar como una 
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intrusión visual significativa; por el contrario el paisaje los anula o 
minimiza mostrando su mayor potencia, aun cuando por ser un 
paisaje típico agrícola no posee elementos de gran relevancia 
paisajística. 

 
En estas condiciones podemos afirmar que no existe la denominada 
visual de los elementos introducidos con el desarrollo del proyecto 
pretendido, en relación con los existentes en el sitio y su cuenca 
visual, por tanto resulta poco afectado. 

 
c) Fragilidad del paisaje 
 
1.- Indicadores de la fragilidad del paisaje 

 Pendiente (baja fragilidad visual por tanto el terreno tiene una alta 
capacidad de absorción visual). 

 Orientación (fragilidad visual baja). 
 Densidad de vegetación (alta fragilidad visual). 
 Contraste cromático suelo-vegetación (fragilidad visual baja). 
 Altura de la vegetación (fragilidad visual media).. 
 Diversidad de estratos de la vegetación (fragilidad visual media). 
 Contraste cromático dentro de la vegetación (alta fragilidad visual). 
 Estacionalidad de la vegetación (alta fragilidad visual). 

 
De acuerdo  lo anterior y considerando que la pendiente es el elemento 
de mayor importancia en la determinación de la capacidad de absorción 
visual, se concluye que el sitio pretendido para le desarrollo del proyecto 
y su área circundante, son de baja fragilidad visual, por lo que en 
consecuencia presenta una lata capacidad de absorción visual. 

 
Conclusión 

Con los resultados obtenidos, finalmente podemos concluir que el 
proyecto  de Planta de Tratamiento pretendido, implica impactos 
visuales poco significativos y por tanto aceptables que no limitan o 
impiden el uso o disfrute del paisaje, por lo que su desarrollo es 
procedente en el sitio propuesto y no requiere de modificaciones en 
cuanto a su naturaleza, solo de la implementación de las medidas 
propuestas en el apartado correspondiente. 
 

4.2.4.- Medio socioeconómico 
 
a) Demografía  
 

Con respecto a este rubro se han extractado, del Cuaderno 
Estadístico Municipal – Pénjamo (edición 2002), los siguientes 
aspectos relevantes: 
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i.- Población total (+) 

(cuadro 2.1) Población total según sexo, (gráfica 2.c) 
Población total por sexo según grupo quinquenal de edad y 
cuadro (2.2) Población total por principales localidades según 
sexo. 

 
ii.- Tasas de crecimiento  (+) 

(gráfica 2.a) Tasa de crecimiento media anual intercensal y 
(gráfica 2.b) Índice de masculinidad. 

 
iii.- Tasas de natalidad y de mortalidad (+) 

(gráfica 2.j) Tasas brutas de natalidad y mortalidad y (gráfica 
2.k) Tasa de mortalidad infantil. 
 
Nota.- 

(+) = Ver en la sección de “Anexos” los “cuadros y gráficos” 
referidos [8.2.c – Diagramas y otros gráficos]. 

 
b) Factores socioculturales  
 

Los indicadores abajo mostrados se encuentran referidos también al 
nivel municipal y se desprenden así mismo de la publicación citada 
en el inciso anterior.  
 
Específicamente para la consideración de factores socioculturales se 
han extractado, de la misma fuente, los datos referentes a los 
siguientes rubros: 
 
i.- Vivienda (+) 

(cuadro 3.1) Viviendas habitadas y sus ocupantes por tipo de 
vivienda, (gráfica 3.a) Viviendas particulares habitadas, y sus 
ocupantes, y promedio de ocupantes por vivienda y (cuadro 
3.2) Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes, y 
promedio de ocupantes por tamaño de localidad. 

 
ii.- Servicios mínimos para la vivienda (+) 

(gráfica 3.d) Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada, drenaje y energía eléctrica. 

 
iii.- Salud (+) 

(cuadro 4.3) Población derechohabiente de las instituciones de 
seguridad social por institución según tipo de 
derechohabiencia y (gráfica 4.b) Población derechohabiente 
del IMSS e ISSSTE según tipo de derechohabiencia. 

 
iv.- Educación (+) 
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(gráfica 5.a) Población de 15 y más años por condición de 
alfabetismo y (gráfica 5.b) Población de 15  y más años por 
nivel de instrucción. 

 
v.- Inmigración 

El municipio de Pénjamo presenta desde hace ya unos 30 
años un muy bajo e irregular patrón de inmigración; siendo la 
misma principalmente desde las zonas rurales del propio 
territorio municipal.    

 
vi.- Cultura 

Para este rubro resulta pertinente señalar que el principal 
grupo étnico a nivel estatal (“chichimecas” en este caso) se 
encuentra localizado en el municipio de San Luís de la Paz 
(Misión Chichimeca); estando situada la misma a 182.50 km 
del RAFA en cuestión. 

 
vii.- Empleo (+) 

(gráfica 7.c) Tasas específicas de participación de la 
población económicamente activa por sexo según grupo 
quinquenal de edad, (gráfica 7.d) Población ocupada por 
sector de actividad, (gráfica 7.f) Población ocupada por 
ocupación principal y (gráfica 7.g) Población ocupada según 
ingreso por trabajo en salario mínimo 

 
Nota.- 

(+) = Ver en la sección de “Anexos” los “cuadros y gráficos” 
referidos [8.2.c – Diagramas y otros gráficos]. 

 

4.2.5.- Diagnostico ambiental  
El sistema ambiental resultante de la definición del área de estudio (sitio del 
proyecto y su área de influencia), presenta características propias que son 
el resultado en primera instancia de la interacción de los diferentes factores 
ambientales; y donde el clima a través de sus elementos meteorológicos 
(lluvia, temperatura, vientos, heladas, etc.) juegan un papel fundamental en 
el desarrollo de los otros en un periodo de tiempo dado; fundamentales aquí 
resultan la temperatura y precipitación. 

 
Para la zona de estudio se tiene una temperatura media anual de 18ºC y 
una precipitación media anual de 800mm la cual se considera media, que lo 
hacen un clima semicálido con lluvias en verano. La vegetación y el suelo 
que tenemos en el área de estudio son resultado de la interacción de los 
elementos del clima. 
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Los escurrimientos superficiales son abundantes, sin embargo, estos son 
efímeros ya que solo conducen agua durante la época de lluvias, en parte 
debido a la escasa precipitación. 

 
Por las característica definidas anteriormente de los predios para la 
construcción de la Planta de Tratamiento presenta susceptibilidad al 
deterioro natural; sin embargo, con el desarrollo del proyecto no se 
contribuye a ello, por el contrario, al utilizar agua tratada se elevara la 
calidad de la productividad agrícola y se mitiga la problemática de 
contaminación del arroyo por el deposito de basura en su cause 
contribuyendo al aumento de su gasto ecológico. 

  
Aunque por otro lado, las actividades de pastoreo y de aprovechamientos 
domésticos en la zona del arroyo, que es el área de influencia del proyecto, 
se continúan llevando a cabo y en el mediano y largo plazo, tendrá sus 
efectos significativos manifestados en la erosión del acuse del arroyo, lo 
cual seguramente se continuara presentando con o sin proyecto. 

 
Desde luego, las afectaciones al suelo y a la vegetación, también se 
trasladan a las especies de fauna silvestre que se localizan en la zona, ya 
que son recursos íntimamente asociados; sin embargo, los agricultores y la 
población de escasos recursos son los que directamente se verán 
afectados en función de que dependen del uso y explotación de estos 
recursos. 

 
El sitio elegido para la planta de tratamiento técnicamente es viable, 
considerando que este se encuentra situado en una superficie llana con una 
ligera pendiente que contribuye de manera operacional favorable, en las 
descargas hacia el reactor, además que se tiene el área indispensable para 
la ejecución de este proyecto. 

 
La vegetación presente en la zona de estudio es principalmente pasto y 
malezas producto de las actividades agrícolas que ahí se realizan. 

 
El proyecto de planta de tratamiento pretendido, implica impactos visuales 
poco significativos y por tanto aceptables que no limitan o impiden el uso o 
disfrute del paisaje, por lo que su desarrollo es procedente en el sitio 
propuesto y no requiere de modificaciones en cuanto a su naturaleza, solo 
de la implementación de las medidas propuestas en el apartado 
correspondiente. 

 
Problemática ambiental detectada en el área de estudio es la siguiente: 

 
La Comunidad de San Juanito Echeverría cuenta con un sistema parcial de 
alcantarillado, sin embargo, sus descargas llegan sin ningún tratamiento 
previo, al arroyo cercano a la zona del Proyecto, aumentando el grado de 
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contaminación que este arroyo presenta debido a gran cantidad de basura 
depositada en el mismo. 

 
Otro problema directamente relacionado a la falta de alcantarillado 
completo, es la proliferación de enfermedades gastrointestinales 
(principalmente en niños) consecuencia del vertido de dichas aguas hacia 
las calles de las comunidades y los cultivos aledaños; además se ocasiona 
la generación de malos olores y criaderos de fauna nociva como moscas y 
ratas con las mismas consecuencias negativas en lo referentes a la salud y 
calidad de vida de los habitantes. 

 
Las aguas residuales generadas actualmente no son utilizadas en ninguna 
actividad humana, sin embargo, existen varios campos de cultivo aledaños 
al cause del arroyo de descarga, los cuales corren el riesgo de absorber 
sustancias contaminantes contenidas en las aguas residuales y en 
consecuencia provocar el declive de la calidad de los productos agrícolas 
ahí cultivados y la capacidad de regeneración del suelo. 

 
Por otro lado, el grado de contaminación del arroyo de descarga representa 
un peligro latente para la fauna del lugar, ya que los habitantes de la 
comunidad poseen animales de granja que circula libremente por las calles 
y la zona de influencia del sitio de proyecto y que pueden en un momento 
dado beber de las aguas residuales descargadas, provocándoles 
enfermedades y en consecuencia, perdidas económicas a sus propietarios. 

 
 
Puesto que en ambas comunidades se llevan a cabo actividades de 
pastoreo, este mismo problema se presenta para el ganado que circula y 
come hiervas cercanas al arroyo de descarga de las aguas residuales 
 
Es por estas razones que se hace imperante la necesidad de brindar un 
servicio de alcantarillado completo para la comunidad de San Juanito 
Echeverría. 
 
En la zona del proyecto ya se encuentran perfectamente definidos y 
delimitados todos los usos de suelo colindantes con el predio que nos 
ocupa; por lo que, las probables afectaciones al sitio serán mínimas al igual 
que las presiones sobre los factores ambientales del sitio. 

  
Para obtener una radiografía de las probables afectaciones derivadas de la 
construcción de este tipo de infraestructura, se utilizó un “modelo de 
interacción simple (MIS)”.  
 
Esta clase de modelo señala elementos e indicadores contemplados en la 
dinámica de los procesos referentes al proyecto, así como sus efectos 
ambientales sobre los componentes tanto del medio natural como del socio-
económico.  
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La matriz denominada “síntesis del inventario ambiental (SIA)” nos muestra 
la interacción global del proyecto, dentro de la cual los mayores factores 
alterados podrán resultar ser tanto los de tipo biótico, como los de tipo 
abiótico. 
 
Ver dicha “síntesis del inventario ambiental (SIA)” en la sección de “Anexos” 
[8.2.f – Resultados de análisis y/o trabajos de campo]. 
 
Adicionalmente, las posibles alteraciones de los factores de tipo socio-
económico se definieron como poco importantes, debido principalmente a 
que serán involucrados de manera preferentemente indirecta. 

 
Finalmente y aunque se trate de un “modelo o sistema de interacción simple 
(MSIS)”, el mismo nos servirá de guía para poder valorar y evaluar, de 
manera puntual en el siguiente capitulo, los impactos ambientales 
correspondientes (en donde se precisará de manera cualitativa, tanto en 
espacio como en tiempo, los efectos negativos y positivos del proyecto). 
 
 
 
 
 

5.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

5.1.- Metodología para identificar y evaluar los impactos 
ambientales 
 

A continuación se presenta explícitamente la metodología empleada en la 
identificación de los Impactos Ambientales del RAFA a ser construido 
(método de Ian L. McHarg).  
Esta metodología es aplicada también en el sector público por la 
SEDESOL, estando avalada por el Banco Mundial (BM) y por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); misma que ha sido ajustada a éste 
proyecto privado de manera particular. 

 
Dentro de esta metodología serán consideradas las siguientes 
“Actividades” del proyecto a ser realizado, mismas que se encuentran 
distribuidas dentro de las siguientes Etapas:  
1) Preparación del Sitio y Construcción, 2) Puesta en Marcha y 
Operación y 3) Mantenimiento.  
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Dicha metodología considera también otras dos Etapas que son:  
a) Selección del Sitio y b) Abandono del Sitio. 
La cuales no fueron tomadas en cuenta para este caso, dado que no existía 
otro sitio alterno y además no existirá un abandono del RAFA como tal, 
dado el largo plazo de permanencia del mismo. 
 
Por otra parte, esta metodología maneja cinco “Criterios de Evaluación” 
que se describen más adelante, contenidos dentro de 10 “Subsistemas 
Ambientales” (ver el siguiente inciso); clasificados éstos últimos dentro de 
cuatro “Sistemas Ambientales” que son:  
1) Abiótico (Aire, Suelo y tierra, Agua), 2) Biótico (Flora, Fauna), 3) 

Socio-Económico o Cultural (Nivel cultural, Economía, Servicios e 
infraestructura, Usos del territorio) y 4) Estético (Paisaje).   

 

5.1.1.- Indicadores del Impacto 
 
Con objeto de identificar los impactos ambientales sobre los “Sistemas 
Ambientales” (Abiótico, Biótico, Socio-Económico o Cultural y 
Estético) que se derivarán de la ejecución del proyecto, se considerarán los 
siguientes “Criterios de Evaluación”: 

  
 
 

 AMPLITUD DEL IMPACTO – (AI) 
 

La “Amplitud del Impacto” indica a que nivel espacial corresponde y se 
define así: 

 
  Regional (R): 

El impacto alcanzará el conjunto de la población del área de 
influencia o una importante de la misma. 

 
  Local (L): 

El impacto llegará a una parte limitada de la población dentro de los 
límites del terreno. 

 
  Puntual (P): 
  Alcanzará a un pequeño grupo de individuos. 
 
 

 RELEVANCIA DEL IMPACTO – (RI) 
 

La “Relevancia del Impacto” nos dice que tan portador de información 
significativa es un impacto con respecto a su propia magnitud e 
importancia. 
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Significativo (S): 
Cuando el impacto tiene un grado de importancia tal que sus 
repercusiones modifican la dinámica del ecosistema. 

 
  No Significativo (NS): 
  Cuando es poco relevante para el ecosistema el efecto. 
 

Reversible (R): 
Cuando el ecosistema es capaz de recobrar sus condiciones 
naturales después de un lapso. 
 

   Irreversible (IR): 
   Cuando el efecto causado permanece a través del tiempo. 
 
    Positivo (+): 

Cuando se derivan beneficios de las actividades 
ejecutadas. 

     
    Negativo (-): 
    Cuando las actividades causan degradación ambiental. 
 
 
 
 

 NIVEL DE IMPACTO IDENTIFICADO – (NI) 
 

Es la predisposición de un elemento del medio natural, humano o del 
paisaje para ser modificado o para ser motivo de dificultad para la 
ejecución del proyecto, se presenta en tres gradientes definidos de la 
siguiente manera: 

 
  Alto (A): 

Cuando el elemento resulta aniquilado o muy dañado por la 
implantación del proyecto; requiere de modificaciones de gran 
envergadura de proyecto. 

 
  Medio (M): 

Cuando un elemento resulta perturbado, sin embargo, puede 
coexistir en el conjunto de la obra; origina dificultades técnicas pero 
no cuestiona la factibilidad del proyecto. 

 
  Bajo (B): 

Cuando se modifican en algo los elementos; causa pequeñas 
dificultades. 
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 VALOR OTORGADO AL ELEMENTO – (VE) 
 

Se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias características, 
tales como: valor intrínseco, rareza, importancia, situación en el medio y 
legislación que le afecta, se establecen cinco grados de valor para el 
elemento: 

 
  Legal (LE): 

Cuando dicho elemento está protegido por medio de algún 
instrumento normativo vigente. 

 
  Alto (AL): 

Si el elemento exige una protección o conservación especial, o bien 
se espera mejorar sus condiciones. 

  
Medio (M): 
Presenta características que hacen que su conservación sea de 
interés. 

 
  Bajo (B): 

Cuando la protección del elemento no es muy necesaria, o bien 
cuando presenta buen nivel de recuperación. 

 
  Muy Bajo (MB): 
  Cuando la protección del elemento no es muy necesaria. 

 GRADO DE RESISTENCIA – (GR) 
 

Al combinar los tres “Niveles de Impacto Identificado” y los cinco grados 
de “Valor Otorgado al Elemento”, se obtienen seis “Grados de 
Resistencia” que son: 

 
  Obstrucción (O): 

Cuando un elemento está protegido por una ley. Se trata de un 
elemento que exige una gran inversión para vencer las dificultades 
técnicas casi insuperables. 

 
  Muy Grande (MG): 

Aplicada a un elemento que solo será perturbado en una situación 
límite. Este tipo de elemento debe ser evitado de ser posible, pues 
supone un esfuerzo considerable. 

 
  Grande (G): 

En este caso, el elemento de ser posible será evitado, a causa de su 
fragilidad ecológica o por el alto costo de su protección. O bien 
requerirá de la instrumentación de medidas de mitigación con un 
grado técnico más avanzado para minimizar sus efectos. 
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  Medio (M): 
Se puede interferir en el elemento evidentemente con “Medidas de 
Prevención y Mitigación” que exigen un costo adicional. 

 
  Débil (D): 

El elemento puede ser utilizado aplicando “Medidas de Prevención y 
Mitigación” mínimas. 

 
  Muy Débil (MD): 
  La intervención en este elemento no supone inconveniente alguno. 
 

5.1.2.- Lista indicativa de indicadores de impacto 
 

A continuación se presenta una relación entre los “Subsistemas 
Ambientales” propuestos para este proyecto (10 en este caso) y los 
“Sistemas Ambientales” (4 en este caso, con sus respectivos 
“Componentes Ambientales” (15 en total)). 

 
SUBSISTEMAS AMBIENTALES (10) 

 
 Aire.- Se refiere a las condiciones imperantes en el medio circundante al 

proyecto. 
  

 Suelo y tierra.- Se refiere a las características específicas imperantes 
en este elemento natural. 

 
 Agua.- Se refiere a las condiciones existentes sobre este elemento. 

 
 Flora.- Se refiere a la existencia, condiciones y características 

imperantes sobre de este importante elemento. 
 

 Fauna.- Se refiere a la existencia y a las limitantes imperantes sobre de 
este importante elemento. 

 
 Nivel cultural.- Se refiere a la situación imperante sobre la zona de 

ubicación del proyecto. 
 

 Economía.- Se refiere a las condiciones imperantes sobre este tipo de 
actividad ocupacional. 

 
 Servicios e infraestructura.- Se refiere a la posibilidad de mejorar el 

tipo de equipamiento existente dentro de la zona de influencia. 
 

 Usos del territorio.- Se refiere a las características presentes en este 
aspecto particular de la dinámica poblacional  
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 Paisaje.- Se refiere a la calidad visual existente en la zona de ubicación 

del proyecto. 
 

 
SISTEMAS AMBIENTALES (4) y COMPONENTES AMBIENTALES (15) 

 
 Abiótico (5) –  

• (Utilizados para Aire) 
 Calidad.- Implica las condiciones específicas registradas 

dentro de este elemento, como por ejemplo su posibilidad de 
ser contaminado. 

   
 Ruido.- Implica las modificaciones auditivas percibidas por los 

efectos del proyecto. 
 

• (Utilizado para Suelo y tierra) 
 Calidad.- Implica las condiciones imperantes dentro de este 

elemento y que le definen varias de sus propiedades. 
 

• (Utilizados para Agua) 
 Manto freático.- Implica las condiciones con que se presente 

este elemento y su posibilidad de ser alterado. 
 

 Calidad.- Implica las características reguladas por las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) para conservar las cualidades del 
elemento. 

 
  Biótico (2) -   

• (Utilizado para Flora) 
 (Flora) Estrato herbáceo y arbustivo.- Implica la existencia,  

condiciones y características existentes sobre este elemento y 
su posibilidad de ser perturbado o modificado. 

 
• (Utilizado para Fauna) 

 (Fauna) Barreras-características.- Implica la existencia y las 
limitantes existentes sobre este elemento y su posibilidad de 
ser perturbado, acotado o bien desplazado. 

 
 Socio-Económico o Cultural (7) –  

• (Utilizados para Nivel cultural) 
 Estilos de vida (patrones culturales).- Implica las actitudes o 

el comportamiento presentes en la población que demanda 
este tipo de servicios. 
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 Salud y riesgos ambientales.- Implica la regulación legal de 
ambos criterios con el fin de proteger a los usuarios y 
operarios del proyecto, mediante la reducción real de peligro. 

 
• (Utilizados para Economía) 

 Empleo temporal.- Implica las condiciones imperantes sobre 
este determinante de la de vida productiva de la zona. 
   

 Empleo permanente.- Implica las condiciones imperantes 
sobre este determinante de la vida productiva, 
específicamente relacionado con lapsos largos de ocupación 
y/o especialización de tareas técnicas. 

 
• (Utilizados para Servicios e infraestructura) 

 Aprovechamiento y/o mejora.- Implica la ocupación de los 
elementos físicos existentes dentro de la cabecera municipal, 
con el objeto de optimizar su uso y disposición. 

  
 Medidas de seguridad.- Implica la utilización de las técnicas 

ingenieriles necesarias para el mejor control de los procesos 
productivos o de servicios prestados. 

 
 
 
 

• (Utilizado para Usos del territorio) 
 Zonas de servicios y equipamiento.- Implica la conservación 

de las características de funcionalidad deseables de encontrar 
en el área de influencia del proyecto. 

 
 Estético (1) -   

• (Utilizado para Paisaje) 
 Calidad visual.- Implica la utilización de criterios que permitan 

medir la pertinencia o no de los cambios involucrados en el 
formato de las vistas rurales implicadas dentro del proyecto. 

5.1.3.- Criterios y metodologías de evaluación  
 

5.1.3.1.- Criterios:  
Para este proyecto se han desarrollado 3 “matrices de evaluación” de los 
Impactos Ambientales encontrados, correspondiendo cada una de éstas a 
las Etapas contempladas para este RAFA (I – Preparación del Sitio y 
Construcción, II – Puesta en Marcha y Operación y III – 
Mantenimiento). 
Dichas matrices se complementan con la información denominada: “criterios 
de evaluación de los Impactos Ambientales”.      
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Ver en la sección de “Anexos” tanto las “matrices” como los “criterios de 
evaluación” citados [8.2.f – Resultados de análisis y/o trabajos de campo]. 
 
Las “Actividades” correspondientes a cada una de las Etapas son las que 
se mencionan a continuación: 

  

ETAPA (1) No. DE “ACTIVIDADES” (PORCENTAJE) 
Y NOMBRES (1) 

5  (55.56 %) 
Despalme – (D) 
Excavación, nivelación y compactación – 
(ENC) 
Obra civil – (OC)  
Obra complementaria y equipamiento – 
(OCE) 

 
Preparación del 

Sitio y 
Construcción – 

(PS+C) 

Manejo integral de residuos – (MIR) 
2  (22.22 %) 

Pruebas preoperativas – (PP) 
Puesta en 
Marcha y 

Operación –  
(PM+O) 

Limpieza del influente y reuso o descarga – 
(LIRD) 

2  (22.22 %) 
A equipos – (ME) 

 
Mantenimiento – 

(M) 
 Manejo integral de residuos – (MIR) 

Total de “Actividades” del proyecto = 9 
 
   Nota.- 

(1) = Ver en la sección de “Anexos” el documento 
denominado “descripción detallada de las 
diversas etapas y actividades del proyecto” 
[capitulo 8.2.f – Resultados de análisis y/o 
trabajos de campo].   

 
5.1.3.2.- Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada: 
 Aunque para este proyecto se realizó una valoración ambiental de tipo 
cualitativo lo cual se desprende, tanto del método de valoración utilizado, 
como de las matrices presentadas para cada una de las Etapas 
involucradas; resulta posible cuantificar, de manera global, ciertos 
parámetros relevantes que nos permitirán contar con una idea clara, de lo 
que este proyecto en particular involucrará. 
   

 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN – (PS+C)  
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• Es la Etapa de arranque del proyecto.  
• Implicará la realización de 5 “Actividades” (55.56 % del total de 

ellas). 
• Dentro de esta Etapa se identificaron 20 Impactos (47.62 % del 

total), de los cuales: 
a) 12 son Positivos y b) 8 son Negativos. 

• Así existirían 20 Impactos con respecto de los 50 Impactos teóricos 
posibles (ITP) (5 “Actividades” por 10 “Subsistemas 
Ambientales” probables de afectar); lo que resulta en un factor de 
utilización de la matriz (FUM) del 40.00 % (20 Impactos entre 50 
Impactos teóricos posibles (ITP)). 

• Descripción de los 8 Impactos Negativos detectados: 
o No. de Impacto => 1; “actividad” => Despalme (D); Elemento 

Impactado => aire; Factor(es) => calidad + ruido; Nivel del 
Impacto Identificado => bajo; razón(es) => muy bajas 
dimensiones de la obra. 

o No. de Impacto => 2; “actividad” => Despalme (D); Elemento 
Impactado => suelo y tierra;  Factor(es) => calidad; Nivel del 
Impacto Identificado => medio; razón(es) => suelo de origen 
apto para actividad agrícola o similar.         

o No. de Impacto => 3; “actividad” => Despalme (D); Elemento 
Impactado => flora; Factor(es) => estrato herbáceo y 
arbustivo; Nivel del Impacto Identificado => bajo; razón(es) => 
no afectación a arbolado + solamente vegetación de ruderal 
presente en las orillas de la vialidad existente. 

o No. de Impacto => 4; “actividad” => Despalme (D); Elemento 
Impactado => fauna; Factor(es) => barreras-características; 
Nivel del Impacto Identificado => bajo; razón(es) => actividad 
de duración relativamente corta. 

o No. de Impacto => 6; “actividad” => Excavación, nivelación y 
compactación (ENC); Elemento Impactado => aire; Factor(es) 
=> calidad + ruido; Nivel del Impacto Identificado => bajo; 
razón(es) => muy bajas dimensiones de la obra. 

o No. de Impacto => 7; “actividad” => Excavación, nivelación y 
compactación; Elemento Impactado => suelo y tierra; 
Factor(es) => calidad; Nivel del Impacto Identificado => medio; 
razón(es) => obra que no alcanza un nivel significativo del 
manto freático. 

o No. de Impacto => 8; “actividad” => Excavación, nivelación y 
compactación; Elemento Impactado => agua; Factor(es) => 
manto freático + calidad; Nivel del Impacto Identificado => 
bajo; razón(es) => trabajos de proyecto con duración total 
relativamente corta. 

o No. de Impacto => 10; “actividad” => Obra civil; Elemento 
Impactado => aire; Factor(es) => calidad + ruido; Nivel del 
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Impacto Identificado => bajo; razón(es) => trabajos y procesos 
relativamente cortos. 

 
 
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN – (PM+O) 

 
• Es la Etapa que tiene que ver con la razón de ser del proyecto. 
• Implicará la realización de 2 “Actividades” (22.22 % del total de 

ellas). 
• Dentro de esta Etapa se identificaron 10 Impactos (23.81 % del 

total), de los cuales: 
a) 9 son Positivos y b) 1 es Negativo. 

• Así existirían 10 Impactos con respecto de los 20 Impactos teóricos 
posibles (ITP) (2 “Actividades” por 10 “Subsistemas 
Ambientales” probables de afectar); lo que resulta en un factor de 
utilización de la matriz (FUM) del 50.00 % (10 Impactos entre 20 
Impactos teóricos posibles (ITP)).   

• Descripción del Impacto Negativo detectado: 
o No. de Impacto => 21; “actividad” => Pruebas preoperativas 

(PP); Elemento Impactado => agua; Factor(es) => manto 
freático + calidad; Nivel del Impacto Identificado => bajo; 
razón(es) => RAFA de bajo volumen de tratamiento . 

 
 
ETAPA DE MANTENIMIENTO – (M) 

 
• Se trata de la Etapa final del proyecto. 
• Implicará la realización de 2 “Actividades” (22.22 % del total de 

ellas). 
• Dentro de esta Etapa se identificaron 12 Impactos (25.87 % del 

total), de los cuales: 
a) 12 son Positivos y b) 0 son Negativos. 

• Así existirían 12 Impactos con respecto de los 20 Impactos teóricos 
posibles (ITP) (2 “Actividades” por 10 “Subsistemas 
Ambientales” probables de afectar); lo que resulta en un factor de 
utilización de la matriz (FUM) del 60.00 % (12 Impactos reales entre 
20 Impactos teóricos posibles (ITP)).   

 
 Resumen de Impactos Ambientales 

A manera de resumen, se tienen los siguientes resultados por elemento de 
evaluación de acuerdo a la metodología aplicada a la obra (42 Impactos en 
total): 
 

“SISTEMA 
AMBIENTAL” 

No. DE 
IMPACTOS 
TOTALES 

No. DE 
“SUBSISTEMAS 
AMBIENTALES” 

RELACIÓN:  
IMPACTO / 

“SUBSISTEMA 
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AMBIENTAL” 
Abiótico 19 3 6.33 
Biótico 2 2 1.00 
Socio-Económico 
o Cultural 18 4 4.50 

Estético 3 1 3.00 
TOTAL 42 10 4.20 

FUM – promedio de las 3 matrices 
(una por Etapa) 46.67 % 

 

ETAPAS 
No. DE 

IMPACTOS 
TOTALES 

No. DE 
“ACTIVIDADES”

 

RELACIÓN:  
IMPACTO / 

“ACTIVIDAD” 
Preparación del Sitio 
y Construcción – 
(PS+C)   

20 5 4.00 

Puesta en Marcha y 
Operación – (PM+O) 10 2 5.00 

Mantenimiento – (M) 12 2 6.00 
TOTAL 42 9 4.67 

FUM – promedio de las 3 matrices 
(una por Etapa) 46.67 % 

 
Por otra parte, de acuerdo a los “Criterios de Evaluación” planteados se 
tienen los siguientes resultados: 

 
 AMPLITUD DEL IMPACTO - (AI) 

    Regional   0 
   Local    0    

    Puntual   42 
    
 

 RELEVANCIA DEL IMPACTO - (RI) 
    Significativo   19 
    No significativo  23 
     Reversible   6 
     Irreversible   36 
      Positivo   33 
      Negativo   9 

   
 NIVEL DE IMPACTO IDENTIFICADO – (NI) 

    Alto    10    
    Medio    12 
    Bajo     20 
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 VALOR OTORGADO AL ELEMENTO – (VE) 
    Legal    3 
    Alto    9 
    Medio    30 
    Bajo    0 
    Muy Bajo   0 
 
 

 GRADO DE RESISTENCIA – (GR) 
    Obstrucción   0 
    Grande   0 
    Muy Grande   0 
    Media    8 
    Débil    7 
    Muy Débil   27 

 
Los resultados anteriores (de la evaluación por Etapa y por “Elementos 
Impactados”), se muestran en forma tabular como complemento de las 
“matrices de evaluación”. 
 
Ver en la sección de “Anexos” la denominada “tabla resumen de Impactos 
Ambientales” [8.2.f – Resultados de análisis y/o trabajos de campo]. 
 
Aunado a todo lo anteriormente referido en este capítulo, y para efectos de 
los medios (abiótico, biótico y estético) ya establecidos en esta MIA, 
finalmente se han definido los siguientes 6 factores de interés: a) aire, b) 
suelo y tierra, c) agua, d) flora, e) fauna y f) paisaje. 
 
Así, cada uno de los anteriores factores se vería impactado de acuerdo con 
el siguiente esquema: 

Factor:     Impacto Negativo probable: 
a) aire.- 

 - calidad del aire:    observable (de bajo alcance) 
- microclima:     observable (de bajo alcance) 

 - evapotranspiración:   no afectable 
 - vientos dominantes:   no afectables 
 - contaminación sonora:   no afectables 
 

b) suelo y tierra.- 
 - recursos minerales:   no afectables 
 - geomorfología y topografía:  no afectable 
 - formaciones geológicas:   no afectables 
 - erosión:     no afectable 
 - suelo:     observable (de bajo alcance) 
 - inundaciones:    no afectables 
 - compactación y hundimientos:  no afectables 
 - estabilidad:     no afectable 
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c) agua.- 

 - balance hídrico:    no afectable 
 - recarga:     no afectable 
 - calidad:     no afectable 
 - aguas subterráneas:   no afectables 
 - aguas superficiales:   no afectables 
 

d) flora.- 
- cubierta vegetal: observable (de bajo alcance) 

 - diversidad:     no afectable 
 - especies endémicas, etc.:  no afectables 
 - estabilidad:     no afectable 
 - comunidades vegetales:   no afectables  
  

e) fauna.- 
 - diversidad:     no afectable 
 - biomasa:     no afectable 
 - especies endémicas, etc.:  no afectables 
 - estabilidad:     no afectable 
 - cadenas tróficas:    no afectables 
 - otras especies:    no afectables 

 
f) paisaje.- 

 - desarmonías:    no afectables 
 - vistas panorámicas:   no afectables 
 - calidad del paisaje:   no afectable 
 - valores históricos:    no afectables 
 - vestigios arqueológicos:   no afectables 
 

6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 

6.1.- Descripción de la medida o programa de medidas de 
prevención y de mitigación por componente ambiental 
 

Derivado de las matrices anteriormente presentadas, ahora podemos  
abocarnos a plantear las “Medidas de Prevención y de Mitigación 
(MPM)” de los Impactos Ambientales Negativos; mismas que permitirán 
incrementar las expectativas del proyecto que nos ocupa.  
 
Como es conocido, todo Impacto Positivo resulta ser por definición “no 
mitigable”.  
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De los Impactos Negativos identificados (9 en total), se pueden extraer 
los siguientes indicadores: 
 

No. de 
IMPACTOS 

por 
“ACTIVIDAD” 

No. de 
“ACTIVIDADES” 
con IMPACTOS 

NEGATIVOS 

No. TOTAL 
de 

IMPACTOS 
NEGATIVOS

% 
PARCIAL 

% 
ACUMULADO

9 0 0 0.00 0.00 
8 0 0 0.00 0.00 
7 0 0 0.00 0.00 
6 0 0 0.00 0.00 
5 0 0 0.00 0.00 
4 1 4 44.45 44.45 
3 1 3 33.33 77.78 
2 0 0 0.00 77.78 
1 2 2 22.22 100.00 

TOTAL 4 
(44.44 %) 

9 
(21.43 %) 100.00 (9 / 4  = 2.25) 

 
También se tienen los siguientes parámetros: 

  

ETAPAS 
No. DE 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

No. DE 
“ACTIVIDADES” 
CON IMP. NEG. 

RELACION 
IMP. NEG. / 

“ACT.” 
Preparación del Sitio y 
Construcción – (PS+C)  8 3 2.67 

Puesta en Marcha y 
Operación – (PM+O) 1 1 1.00 

Mantenimiento – (M) 0 0 0.00 
TOTAL 9 4 2.25 

En lo que respecta a los “Subsistemas Ambientales”, los Impactos 
Negativos se distribuyen de la siguiente forma: 
 

“SUBSISTEMAS 
AMBIENTALES” 

No. DE IMPACTOS
NEGATIVOS PORCENTAJE 

Aire (Ai) 3 33.33 
Suelo y tierra (Syt) 2 22.22 
Agua (Ag) 2 22.22 
Flora (Fl) 1 11.11 
Fauna (Fa) 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 
 
Por otra parte, para cada Impacto Negativo identificado (9 en total) se 
presenta la siguiente información: a) posibilidad de prevención y mitigación, 
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b) duración del Impacto y c) sustento técnico-legal de las “Medidas de 
Prevención y de Mitigación (MPM)” (mismas que se detallan texto abajo). 
    

No. ETAPA 
(1) 

“ACTIVIDAD”
(2) 

“S. A.” 
(3) 

PPM 
(4) 

D 
(5) 

STL 
(6) 

1 Ai Alta 
2 Syt Alta 
3 Fl Alta 
4 

D 

Fa Alta 

1 M 

6 Ai Alta 
7 SyT Alta 
8 

ENC 
Ag Alta 

1 M 

10 

PS+C 

OC Ai Alta 3 M 
21 PM+O PP Ag Alta 1 M 

LF – NOM 

 
   Notas.- 

(1) = PS+C => Preparación del Sitio y Construcción; 
PM+O => Puesta en Marcha y Construcción. 

(2) = Ver las claves (entre paréntesis) de la tabla 
presentada texto arriba (punto No. 5.1.3.1). 

(3) = “Subsistemas Ambientales” => ver las claves 
(entre paréntesis) de la tabla previa. 

(4) = PPM => posibilidad de prevención y de 
mitigación. 

(5) = Duración del Impacto => (M = meses).  
(6) = Sustento técnico-legal de las “Medidas de 

Prevención y de Mitigación (MPM)” => LF = 
legislación federal; NOM = normas oficiales 
mexicanas.     

   
 

A continuación se presentan las “Medidas de Prevención y de 
Mitigación” a ser consideradas para los Impactos que fueron identificados 
como Negativos; citadas éstas por Etapa y por “Actividad”, con el objeto 
de que resulten ser más claras: 

 
TABLA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN 

ETAPAS 
[Nombre y 

<No. de Actividades>] 
MEDIDAS DE: 

“Actividades” 
[Nombre y 
(No. de Impactos  
Negativos)] 

PREVENCIÓN 
(y su vínculo con los 

LYCRE de la UGA 23) [+] 

MITIGACIÓN 
(y su vínculo con los 

LYCRE de la UGA 23) [+]

“PRELIMINARES”  
Colocación de letrero(s): Colocar dos letreros en Situar dichos letreros 
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“prohibido arrojar basura” sitios visibles para evitar 
el arrojo de basura y 
escombro. 
(A16, C11)  

antes de comenzar el 
proceso de obra. 
(A16, C11)   

Permisos ante la 
CONAGUA: (permiso de 
descarga + condiciones 

particulares de descarga)

Contar con el permiso de 
obras en la zona federal 
involucrada. 
(A4, C11, R1, R8, R11)

Contar con el permiso de 
de descarga del efluente. 
(A4, C11, R1, R8, R11) 

  

PREPARACIÓN DEL 
SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN – 
(PS+C) 
< 5 > 

Para 8 Impactos Negativos encontrados (88.89 %) 

Utilizar el material  
resultante para conformar 
una capa orgánica que 
pueda ser utilizada en 
alguna zona contigua al 
predio. 
(A16, C3) 

Despalme (D) – (4)  
=> No. 1, 2, 3 y 4 

Realizar dicha actividad 
dentro del propio lindero 
del RAFA, sin afectar el 
resto del predio 
colindante. 
(A2, C3) 

 

Excavación, nivelación y 
compactación (ENC) – (3) 
=> No. 6, 7 y 8 

 
Realizar la compactación 
utilizando cal hidratada 
(4.00 a 6.00 % en peso), 
con el fin de evitar la 
expansión del suelo y el 
posible crecimiento de 
raíces. 
(C3) 

Utilizar un 3.00 % más de 
la humedad óptima 
requerida para la 
compactación de la base 
del RAFA, con el objeto 
de evitar la dispersión de 
finos (debida a la acción 
de la erosión eólica) del 
material utilizado. 
(C3) 
 

Obra civil (OC) – (1)  
=> No. 10 

Realizar dicha actividad 
en el menor tiempo 
posible, haciendo acopio 
de las mejores prácticas 
de ingeniería. 
(A16, C11) 

Ninguna en particular. 

PUESTA EN MARCHA Y 
OPERACIÓN – (PM+O)  

< 2 > 
Para 1 Impacto Negativo encontrado (11.11 %) 

Pruebas preoperativas 
(PP) – (1)  
=> No. 21 

Muestrear el efluente con 
el fin de comprobar la 
posibilidad de usarlo para 
riego, o bien verterlo en 
algún sitio cercano. 
(A4, C3, R1, R8, R11)

En caso contrario, 
disponer adecuadamente 
dicho efluente de acuerdo 
a lo autorizado por la 
CONAGUA. 
(A4, C3, R1, R8, R11)  
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Nota.- 

[+] = Ver el punto No. 3.1 anterior para ver la descripción 
específica de cada uno de los LYCRE planteados.  

 
Como ya fue descrito en la MIA, estos RAFA´s son capaces de generar un 
total de 1.25 kg de biosólidos por día (en base seca) y contar con una 
consistencia de 10.00 kg/m3, situación que provoca la generación de 0.125 
m3/día (125.00 litros/día) de biosólidos. Así resulta ser que, un RAFA 
generará un total de 37.50 kg/mes de biosólidos. 
 
En otro orden de ideas, resulta probable pensar que el costo actual de 
manejo de biosólidos sea de alrededor de $ 6.50 por kg, situación que 
provocará un costo mensual por gestión y manejo de $ 243.75. El costo 
unitario por kg anteriormente mencionado puede ser desglosado, de forma 
genérica, en función de los siguientes tres rubros: 1) recolección in situ = 
25.00 % del costo ($ 1.65), 2) transporte = 45.00 % del costo ($ 2.90) y 3) 
disposición final = 30.00 % del costo ($ 1.95). 
 
Adicionalmente, los costos involucrados en la aplicación de las “Medidas 
de Prevención y de Mitigación (MPM)” planteadas se desglosan mediante 
una tabla que se ha denominado: “Inversión en Medidas de Prevención y 
de Mitigación (MPM)”; misma que contempla los siguientes rubros: a) 
“Actividades”, b) monto de la inversión y c) observaciones.     
 
Ver en la sección de “Anexos” la tabla denominada “Inversión en Medidas 
de Prevención y de Mitigación (MPM)” [capítulo 8.2.f – Resultados de 
análisis y/o trabajos de campo].   
 
Finalmente, los residuos provenientes de la utilización de combustibles, 
 aceites lubricantes y otros productos químicos serán almacenados de forma 
 temporal en un solo sitio del predio. 
Estos residuos serán retirados de dicho sitio, de manera quincenal, por 
medio de un gestor debidamente autorizado por la SEMARNAT, de 
acuerdo a lo que estipula la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

 
 

6.2.- Impactos residuales 
 

Dado que este RAFA resultará ser una infraestructura de muy bajas 
dimensiones, los Impactos Ambientales provocados resultarán ser, en 
estricto sentido, sólo del tipo “marginal” y “puntual”.  
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Por otra parte, este proyecto no propiciará la afectación de los mantos 
freáticos de la zona. 
 
Así mismo, y por tratarse de un RAFA de tecnología adecuada, el mismo no 
propiciará la presencia de Impactos de tipo Residual. 
Quizá la única posibilidad de que se generaran Impactos Residuales sería 
a raíz de un mal manejo en la operación del propio RAFA; situación que 
sería resuelta al contar con personal de la comunidad debidamente 
capacitado.  
 
Adicionalmente, es menester mencionar que ninguno de los 9 Impactos 
Negativos detectados contarían con la característica de ser Impactos 
Residuales. 
 
Finalmente, la combinación de la no existencia de Impactos Residuales, 
junto con la observancia de los 9 LYCRE planteados de ser considerados 
para este proyecto en particular (A2, A4, A16, C3, C11, R1,R3, R8 y R11), 
le dará claramente al mismo un sólido respaldo técnico-jurídico-ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
  

7.1.- Pronóstico del escenario  
 

De los 9 Impactos Negativos detectados, sólo 2 de éstos (Impactos No. 2 
y 7) resultaron contar con la combinación de: Significativo (S) + 
Irreversible (IR-).  
 
Así, en ninguno de los Impactos Negativos, el Nivel de Impacto 
Identificado (NI) resultó ser Alto (A); esto es: “cuando el elemento resulta 
aniquilado o muy dañado por la implantación del proyecto; requiere de 
modificaciones de gran envergadura de proyecto” (Impactos No. –no 
aplica–). 
   
Adicionalmente, en 2 de los Impactos (No. 2 y 7), el Nivel de Impacto 
Identificado (NI) resultó ser Medio (M); esto es: “cuando un elemento 
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resulta perturbado, sin embargo, puede coexistir en el conjunto de la obra; 
origina dificultades técnicas pero no cuestiona la factibilidad del proyecto”. 
 
Finalmente, en los 7 Impactos restantes (No. 1, 3, 4, 6, 8, 10 y 21), el Nivel 
de Impacto Identificado (NI) resultó ser Bajo (B); esto es: “cuando se 
modifican en algo los elementos; causa pequeñas dificultades”. 
 
En conclusión, la dinámica ambiental resultante de la realización del 
proyecto, aún existiendo Impactos Residuales –lo cual no resulta ser el 
caso–, no se verá modificada de forma relevante ni crítica.   

 
 

7.2.- Programa de vigilancia ambiental (PVA)  
  

Para poder lograr que el proyecto funcione de manera adecuada es 
necesario el involucramiento de la propia comunidad conjuntamente con la 
gerencia estatal de la CONAGUA. 
 
Con este fin, se ha planteado la ejecución de un “programa de vigilancia 
ambiental (PVA)”; mencionándose dentro del mismo lo siguiente: a) labores 
a realizar y controlar, b) instancias involucradas, c) responsables, d) 
criterios utilizados y e) temporalidad de las labores. 
 
 
 
 
Al PVA antes citado se le ha agregado un componente, referente éste al 
“programa de supervisión (PS)” a ser observado; ello con el objetivo de 
considerar los pasos adecuados para llevar a feliz término el periodo de 
vida económica considerado para el proyecto. 
También, se le ha agregado un “anexo” con todas las Medidas de 
Prevención y de Mitigación (MPM) existentes para el proyecto en 
cuestión.  

 
Ver dicho “PVA + PS” en la sección de “Anexos” [8.2.f – Resultados de 
análisis y/o trabajos de campo].  
 
 

7.3.- Conclusiones 
 

A manera de conclusión para la presente MIA se puede comentar que, el 
proyecto será uno de tipo público; mismo que deberá ser supervisado 
directamente por la CONAGUA. 
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Como ya ha sido mencionado a lo largo de la presente MIA, la construcción 
de este RAFA solucionará adecuadamente la necesidad de contar con una 
instalación que ayude a mejorar los aspectos de salud pública de la 
comunidad servida.  
 
Así mismo, pueden establecerse algunos aspectos importantes que 
deberán ser considerados durante los trabajos de instalación del RAFA; 
pudiéndose mencionar, entre éstos, los siguientes: 
• Humectación periódica de las áreas de trabajo en las que existirán 

movimientos de tierras (y de escombros); con el objeto de evitar la 
generación excesiva tanto de polvos, como de partículas 
suspendidas. 

• Utilización, por parte de toda la mano de obra del RAFA, de equipos 
y sistemas de seguridad adecuados para cada tipo de actividad; esto 
conforme a lo estipulado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS). 

• Mantenimiento en buen estado de los vehículos de carga y de la 
maquinaria pesada a ser utilizados durante el proceso de 
construcción del RAFA, con el fin de generar bajas cantidades de 
emisiones (humos). De ser posible, será necesario que el constructor 
de la misma verifique las emisiones de sus propios vehículos y 
equipos; demostrando con ello que éstos no rebasan los límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes (tanto para los 
vehículos y equipos de gasolina como de diesel). 

• Por otro lado, y en relación a los bancos de materiales pétreos que 
abastecerán al proyecto, habrá que verificar el que éstos se 
encuentren debidamente autorizados; de manera tal que se cumpla 
cabalmente con lo estipulado en la Norma Técnica Ambiental 
(NTA) respectiva. 

 
Finalmente, y derivado de todo lo comentado en la presente MIA, podemos 
inferir que: 
• Este RAFA no resultará ser un distorsionador de los procesos 

naturales de la zona de ubicación del mismo, debido a que se trata 
ya de una zona rural con suelos de vocación agrícola y ganadera. 

• El RAFA podrá resultar viable, desde el punto de vista del balance 
Impacto-Desarrollo, siempre y cuando se cumplan las “Medidas de 
Prevención y de Mitigación (MPM)” propuestas en la presente 
MIA. 

• Al analizar los 9 Impactos Negativos encontrados se puede 
visualizar que éstos, de ninguna manera, serán inadmisibles de 
manera tajante; ya que: 
o No se tratará de una obra controversial en términos ambientales; 

ya que no implicará la reubicación de viviendas, y por lo tanto el 
desplazamiento de residentes, etc. 
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o No será un proyecto que afecte a: 1) parques públicos, 2) sitios 
de recreación, 3) edificaciones históricas o 4) zonas 
arqueológicas. 

o No se tratará de una obra que divida o diezme a una comunidad 
establecida; no siendo tampoco una que interrumpa el desarrollo 
de la zona de influencia de la misma. 

o No será un proyecto que genere la posibilidad de afectar recursos 
públicos ó a algún tipo de infraestructura; como por ejemplo: 1) 
problemas de erosión y de sedimentación y 2) sistemas de 
abastecimiento de agua, principalmente. 

o No se tratará de una obra que implique el que ciertas extensiones 
de terreno sufran cambios en los usos del suelo ya previamente 
establecidos. 

o Por otro lado, no se tratará de un proyecto que ocasione un daño 
permanente al escenario visual de la zona; especialmente aquel 
relacionado con la belleza escénica del sitio.      

 
 
ASÍ DE LLEVARSE A CABO TODAS LAS CONSIDERACIONES 
ESTIPULADAS EN ESTA MIA, Y ADICIONÁNDOSELE AL PROYECTO 
LAS QUE IMPONGA LA AUTORIDAD FEDERAL A TRAVÉS DE LA 
SEMARNAT Y DE LA CONAGUA, PODRÁ CONSIDERARSE QUE EL 
MISMO IMPLICARÁ SER LLEVADO A CABO EN LAS CONDICIONES 
MÁS PROPICIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE DEL SITIO Y DE LA 
ZONA. 
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8.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES 
 

8.1.- Formatos de presentación 
 

Se adjuntan a la presente MIA los siguientes ejemplares: 
 

• Tres carpetas (copias) conteniendo: 
Resumen ejecutivo + cuerpo de la MIA + “Anexos” 
(siendo una de las copias “Para Consulta Pública”). 

 
• Tres CD´s conteniendo: 

Resumen ejecutivo + cuerpo de la MIA + “Anexos” 
(siendo uno de los CD´s “Para Consulta Pública”).    

 

8.1.1.- Planos definitivos 
  

• Plano de drenaje sanitario. 
 
• Planos “CD-RAFA-TCCL”  - No. 1/2 y 2/2. 
 
• Plano de detalle (R.A.F.A.–línea de conducción–obra de 

descarga). 
 

8.1.2.- Fotografías 
 

• Vistas fotográficas con su descripción. 
 

8.1.3.- Videos 
  
  No se presentan para este proyecto. 
 

8.1.4.- Listas de flora y de fauna 
 

• Especies de flora en el área de estudio; cultivos 
predominantes; listado faunístico (mamíferos y aves); reporte 
de fauna por los lugareños. 
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8.2.- Otros anexos 
 

a) Documentos legales 
 

• Contrato de Usufructo del predio a ocupar. 
  

 
b) Cartografía consultada 

 
• Cartas INEGI No. F14-C71 (“topográfica”; “geológica”; “uso del 

suelo”; “edafológica”, “uso potencial del suelo”).   
 

 
c) Diagramas y otros gráficos 
 

• Consumo de combustibles, lubricantes y grasas de la maquinaria 
<pesada> y equipo <menor>. 

 
• Emisión de contaminantes de la maquinaria <pesada>. 

 
• Sistema de áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato 

(SANPEG). 
 

• Regiones hidrológicas del estado de Guanajuato. 
 

• Calendario general de obra (diagrama de Gantt). 
 

• Población total =>(cuadro 2.1) Población total según sexo, 
(gráfica 2.c) Población total por sexo según grupo quinquenal de 
edad y cuadro (2.2) Población total por principales localidades 
según sexo. 

 
• Tasas de crecimiento => (gráfica 2.a) Tasa de crecimiento media 

anual intercensal y (gráfica 2.b) Índice de masculinidad. 
 

• Tasas de natalidad y de mortalidad => (gráfica 2.j) Tasas brutas 
de natalidad y mortalidad y (gráfica 2.k) Tasa de mortalidad 
infantil. 

 
• Vivienda => (cuadro 3.1) Viviendas habitadas y sus ocupantes 

por tipo de vivienda, (gráfica 3.a) Viviendas particulares 
habitadas, y sus ocupantes, y promedio de ocupantes por 
vivienda y (cuadro 3.2) Viviendas particulares habitadas y sus 
ocupantes, y promedio de ocupantes por tamaño de localidad. 
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• Servicios mínimos para la vivienda => (gráfica 3.d) Viviendas 
particulares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica. 

 
• Salud => (cuadro 4.3) Población derechohabiente de las 

instituciones de seguridad social por institución según tipo de 
derechohabiencia y (gráfica 4.b) Población derechohabiente del 
IMSS e ISSSTE según tipo de derechohabiencia. 

 
• Educación => (gráfica 5.a) Población de 15 y más años por 

condición de alfabetismo y (gráfica 5.b) Población de 15  y más 
años por nivel de instrucción. 

 
• Empleo => (gráfica 7.c) Tasas específicas de participación de la 

población económicamente activa por sexo según grupo 
quinquenal de edad, (gráfica 7.d) Población ocupada por sector 
de actividad, (gráfica 7.f) Población ocupada por ocupación 
principal y (gráfica 7.g) Población ocupada según ingreso por 
trabajo en salario mínimo 

 
 

d) Imágenes de satélite (opcional) 
 
  No se presentan para este proyecto ejecutivo. 

 
 

e) Resultados de análisis de laboratorio (cuando sea el caso) 
 

No fueron necesarios para este proyecto ejecutivo.  
 

 
f) Resultados de análisis y/o trabajos de campo 

 
• Descripción de las Etapas y “Actividades” del proyecto. 

 
• Síntesis del Inventario Ambiental (SIA). 

 
• Criterios de evaluación de Impactos Ambientales. 

 
• Matrices de evaluación de Impactos Ambientales. 

 
• Tabla resumen de Impactos Ambientales. 

 
• Inversión en “Medidas de Prevención y de Mitigación (MPM)”. 
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• Programa de vigilancia ambiental (PVA) + programa de 
supervisión (PS) con su anexo. 

 
 

g) Estudios técnicos 
 

• MSDS – hipoclorito de sodio (NaClO).   
 
 

h) Explicación de modelos matemáticos 
 

No fueron empleados para la presente MIA. 
 
 

i) Análisis estadísticos 
 

No fueron utilizados para la presente MIA. 
 
 

8.3.- Glosario de términos 
 

• Puesta en marcha del R.A.F.A.  
Período de tiempo necesario para ajustar el R.A.F.A. a su 
rendimiento óptimo, y durante el cual se desarrollará el  cultivo 
de bacterias anaerobias; pudiéndose utilizar, como apoyo, 
vitaminas y compuestos nitrogenados a partir de proteína 
unicelular.  
Además, actividad que consiste en lograr que los procesos de 
digestión de lodos se establezcan de forma espontánea (por 
sí solos).  
Para este R.A.F.A., y durante el arranque, deberá 
garantizarse un flujo mínimo equivalente a menos de la mitad 
del tiempo de retención hidráulico. 
 

• Aguas residuales (según la NOM-004-SEMARNAT-2002)  
Las aguas de composición variada provenientes de las 
descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 
servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 
fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como 
la mezcla de ellas.  
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• Biosólidos (según la NOM-004-SEMARNAT-2002)  
Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y 
que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y 
características adquiridas después de su estabilización, 
puedan ser susceptibles de aprovechamiento.  
 

• Disposición final (según la NOM-004-SEMARNAT-2002)  
La acción de depositar de manera permanente lodos y 
biosólidos en sitios autorizados.  
 

• Estabilización (según la NOM-004-SEMARNAT-2002)  
Son los procesos físicos, químicos o biológicos a los que se 
someten los lodos para acondicionarlos para su 
aprovechamiento o disposición final para evitar o reducir sus 
efectos contaminantes al medio ambiente. 

  
• Lodos (según la NOM-004-SEMARNAT-2002)  

Son sólidos con un contenido variable de humedad, 
provenientes del desazolve de sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido 
sometidos a procesos de estabilización. 
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