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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1.1  Nombre del proyecto 
 
Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No 5 al Portal 
de Entrada del Túnel Analco-San José, Sistema Cutzamala, Estado de México. 
 
Para efectos prácticos, en la presente Manifestación de Impacto ambiental (MIA) el 
nombre del proyecto se ha trabajado en una versión sintetizada quedando: 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto Cutzamala. 
 

1.1.2  Ubicación del proyecto 
 
La construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala contempla el 
camino de operación circunscrito al actual derecho de vía de la mencionada 
infraestructura hidráulica, el cual cruza por los municipios de Villa de Allende, Villa 
Victoria, Almoloya de Juárez, Toluca, Otzolotepec, Temoaya y Lerma, todos, 
pertenecientes al Estado de México.  
 

1.1.3  Duración del proyecto 
 
Para efectos de la etapa de Preparación del Sitio y Construcción se contemplan un 
periodo de 5 años, y para la etapa de Operación y mantenimiento un periodo de 50 años. 
Por las características de la obra proyectada, no se considera la etapa de 
Desmantelamiento y abandono de instalaciones. 
 

1.2  DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1.2.1  Nombre o razón social 
 
Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
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1.2.5  Nombre del consultor que elaboró el estudio 
 
SABINFOSISTEM, S. A. de C. V. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México (OCAVM) opera el Sistema Cutzamala para la entrega de agua en 
bloque a la Ciudad de México y su zona metropolitana, así como a la Ciudad de Toluca. 
 
El sistema consiste en el aprovechamiento de siete presas de almacenamiento y 
derivación que son: Villa Victoria, Valle de Bravo, Colorines, Chilesdo, El Bosque, Tuxpan 
e Ixtapan del Oro -éstas corresponden a la cuenca alta del Río Cutzamala-, el vaso 
Regulador Donato Guerra y un Acueducto de 127 km que incluye 19 km en túneles y 7.5 
km de canal, así como seis plantas de bombeo para vencer un desnivel de 1,100 metros 
(Figura 1). 
 
El subsistema Villa Victoria conduce el agua hacia la Planta Potabilizadora Los Berros a 
través del canal Héctor Martínez de Meza, el cual tiene una longitud 12 km. 
 
Para la potabilización y desinfección de las aguas provenientes de las diferentes presas 
que abastecen el Sistema Cutzamala, se cuenta con la Planta Potabilizadora Los Berros, 
localizada en el municipio de San José Villa de Allende, Estado de México, la cual fue 
diseñada para tratar un caudal de 24 m3/s. 
 
El agua una vez potabilizada es conducida hacia un Tanque de Almacenamiento y 
Regulación de agua potable que a su vez sirve de Tanque de Sumergencia para la Planta 
de Bombeo No. 5, mediante la cual se conduce el agua hacia la Torre de Oscilación No. 
5, proporcionando carga suficiente para que el agua sea conducida por gravedad a través 
del Acueducto Cutzamala hacia la Ciudad de Toluca, así como a la Ciudad de México y 
Zona Metropolitana. 
 
Figura 1. Diagrama de distribución de instalaciones del Sistema Cutzamala 
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En el recorrido a la Ciudad de México, en el tramo a gravedad se localizan, entre otras,  
las siguientes estructuras: Tanque de Regulación Santa Isabel, Tanque de Regulación 
Pericos, Tanques de Almacenamiento Pericos, Estructura de Transición a la Entrada del 
Túnel Analco-San José, además de crúces con líneas de gasoductos de PEMEX, 
ferrocarriles, autopistas, carreteras federales, estatales y caminos vecinales, drenes 
agrícolas, ríos, arroyos, líneas de transmisión eléctrica y fibra óptica. Enumeradas estas 
como estructuras importantes, se destaca el cruce del Acueducto con el río Lerma. 
 
A través de los años del funcionamiento del Acueducto Cutzamala, en su tramo a 
gravedad, entre la Torre de Oscilación No. 5 y el Portal de Entrada al Túnel Analco-San 
José, ha presentado una disminución del gasto conducido por supuesta variación en la 
rugosidad de las tuberías que conforman las Líneas 1 y 2 de Conducción, así como la 
detección de fugas y de sitios frágiles en éstas que han debido ser reparados antes de su 
colapso; aún así, el sistema continúa presentado periódicamente fallas las cuales han 
suprimido parcial o totalmente el abastecimiento de agua potable hacia la ciudad de 
Toluca y la Zona Metropolitana del Valle de México, con graves consecuencias. 
 
En la actualidad, la Línea 1 -cuya construcción se terminó en el año 1982-, y la Línea 2     
-en el año 1985-, han presentado situaciones conflictivas adicionales a las ya 
enumeradas, situación que sustenta la necesidad de garantizar el abasto de agua potable 
a los conglomerados urbanos más importantes del centro de la Republica Mexicana, a 
través de la construcción de una 3ra Línea de Conducción que permita la continuidad en 
la  entrega de agua en bloque durante eventos de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las Líneas 1 y 2 del Acueducto Cutzamala.  
 
Algunos de los aspectos adicionales a la problemática destacada en los párrafos 
anteriores se presenta con el hecho de que para la ampliación del CEFERESO de 
Almoloya de Juárez se utilizó indebidamente la zona federal del Acueducto Cutzamala, 
provocando que un tramo de las Líneas 1 y 2 quedarán dentro del predio de este 
reclusorio, lo cual hace prácticamente imposible el libre acceso para la inspección y 
atención de fugas detectadas en dicho tramo. Así también, el Camino de Operación 
localizado en el tramo de subida hacia el Tanque de Transición Santa Isabel se encuentra 
totalmente destruido, lo que imposibilita su acceso debido a que la tubería ha perdido 
parte del relleno compactado que la cubría dejándola en condiciones vulnerables. 
Adicionalmente, se han detectado irregularidades en cruces con líneas de alta tensión de 
CFE y en cruces hidrológicos obligados con el consecuente deterioro físico de la obra, 
azolvamientos y dificultades en diferentes necesidades de adecuación, etc.  
 
Se pretende que con la construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala, estas situaciones sean minimizadas.  
 

2.1.1  Naturaleza del proyecto 
 
La construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala es una obra de 
infraestructura hidráulica contemplada dentro de los Proyectos Estratégicos de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, contemplado dentro 
del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del Gobierno Federal.  
 
El proyecto se clasifica dentro del sector Hidráulico, subsector Infraestructura para 
abastecimiento de agua potable y no comprende la construcción de instalaciones 
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adicionales aprovechando al máximo la infraestructura actual, además de no implicar la 
realización de actividad riesgosa alguna. Con una longitud de 77.7 kilómetros se 
circunscribe a la región centro-poniente del Estado de México, involucrando los municipios 
de Villa de Allende, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Toluca, Otzolotepec, Temoaya y 
Lerma, circunscritos a la parte alta de las Regiones Hidrológicas Río Balsas y Lerma 
Chapala.  
 

2.1.2 Justificación 
 
La primera etapa del Sistema Cutzamala inició su operación en 1982, la segunda en 1985 
y la tercera en 1993, así, el Sistema ha cumplido desde su inicio 29 años de 
funcionamiento. Por su importancia estratégica en el suministro de agua potable a las 
mayores concentraciones urbanas del país, su rehabilitación y modernización integral es 
prioritaria, de tal forma que, a través del Programa de Rehabilitación del Sistema 
Cutzamala, la Comisión Nacional del Agua contempla la construcción de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto Cutzamala, obra de infraestructura hidráulica que pretende 
garantizar la seguridad de entrega de agua en bloque a los centros de población antes 
mencionados durante las etapas de rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo 
de las actuales Líneas 1 y 2.   
 
El diseño de la obra en cuestión se desarrolló desde una perspectiva multidisciplinaria 
tomando en consideración cinco ejes fundamentales: 
 

1. Líneas de conducción existentes 
2. Aspectos constructivos 
3. Materiales potenciales a usar en tuberías 
4. Pasos obligados (cruce de río Lerma, vialidades y autopistas) 
5. Afectaciones e indemnizaciones 
6. Impacto ambiental 

 
Bajo estos ejes de trabajo el proyecto se desarrolló en tres fases: selección de 
alternativas de trazo, determinación de tipo de material para tubería de conducción y 
evaluación técnica-económica de mínimo costo.  
 

2.1.2.1 Estudio de Alternativas de Trazo 

 
Para la selección del trazo de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se 
analizaron diversas fuentes de información multidisciplinaria, que dieron como resultado la 
estructuración de dos alternativas. 
 
Ambas, se analizaron sobre cartas topográficas escala 1:50 000 del INEGI y la 
información de planimetría y topografía disponible en la CONAGUA y para cada una de 
ellas se consideraron las características topográficas, geológicas, geotécnicas, 
ambientales, de tenencia de la tierra e infraestructura existente (caminos de acceso, 
cruzamientos con vías de comunicación, ríos, arroyos, canales, gasoductos, etc.). 
 
En todo momento se consideró contemplar la compatibilidad de la línea de conducción 
proyectada con las actuales (Líneas 1 y 2), aprovechar al máximo el actual Camino de 
Operación, además de crear variantes de alternativas de solución a problemas que han 
estado impidiendo la rehabilitación y el mantenimiento preventivo y correctivo en un punto 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 6 

especifico del trayecto como es el caso del CEFERESO de Almoloya de Juárez, el cual 
amplió sus instalaciones indebidamente sobre el derecho de vía del Acueducto 
Cutzamala.  
 
Los trazos seleccionados en gabinete, se verificaron preliminarmente con recorridos de 
campo, haciéndose las modificaciones pertinentes de acuerdo con los obstáculos que se 
observaron (topografía, geología, infraestructura existente, tenencia de la tierra y aspectos 
sociales y ambientales). 
 
En términos generales, se desprende que las principales estructuras y cruces del 
Acueducto Cutzamala, son los presentados en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Principales cruces del Acueducto Cutzamala 

 

Estructura Coordenadas (UTM) Cadenamiento (km) Municipio 

Torre de Oscilación No. 5 
x = 388,467.7838 

y = 2’143,871.2265 
77+700.21 Villa de Allende 

Cruce con Autopista Toluca 
Zitácuaro 

x = 390,042.4684 

y = 2’144,438.0086 
75+850.00 Villa Victoria 

Cruce con Barranca Los 
Berros 

x = 390,265.2542 

y = 2’144,595.4079 
75+477.09 Villa Victoria 

Cruce con Carretera Villa 
Victoria 

x = 395,385.2730 

y = 2’148,274.8845 
67+390.00 Villa Victoria 

Tanque Santa Isabel 
x = 399,921.5826 

y = 2’147,048.5859 
62+020.00 Villa Victoria 

Cruce con Arroyo La Gavia 
x = 409,099.8368 

y = 2’149,380.4734 
50+973.91 Villa Victoria 

Cruce con Carretera Toluca – 
Zitácuaro – Sta. Ma. 
Tabernillas 

x = 409,987.9152 

y = 2’149,530.8102 
50+040.00 Villa Victoria 

Cruce con Río Almoloya 
(Primer Cruce) 

x = 418,922.2200 

y = 2’148,209.6500 
40+441.69 

Almoloya de 
Juárez 

Cruce con Vía de F.C. 
x = 420,790.7494 

y = 2’147,869.6859 
38+321.37 

Almoloya de 
Juárez 

CEFERESO Almoloya de 
Juárez (Acceso) 

x = 421,242.7500 

y = 2’147,725.9100 
37+680.00 

Almoloya de 
Juárez 

Cruce con Carretera Toluca-
Ixtlahuaca-Atlacomulco 

x = 424,148.4760 

y = 2’147,871.6049 
34+720.00 

Almoloya de 
Juárez 

Cruce con Carretera Toluca-
Tlachaloya (Cruce San 
Cayetano) 

x = 426,930.6163 

y = 2’145,302.6492 
30+726.00 Toluca 

Tanque Pericos 
x = 430,673.6268 

y = 2’143,042.2496 
25+800.00 Toluca 

Cruce con Río San Pablo 
x = 433,356.6390 

y = 2’144,605.4500 
22+195.74 Otzolotepec 

Cruce con Carretera Toluca- x = 435,032.83 19+575.12 Toluca 
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Temoaya y = 2’146,367.09 

Cruce con Autopista Toluca-
Naucalpan 

x = 441,651.96 

y = 2’142,678.77 
11+692.28 Toluca 

Cruce con el Rio Lerma 
x = 443,406.1730 

y = 2’140,889.3097 
9+126.04 Toluca - Lerma 

Cruce con Carretera a 
Amomolulco-Xonacatlan 

x = 443,601.520 

y = 2’140,917.250 
8+919.28 Lerma 

Cruce con acueducto Lerma 
en Cruz de la Misión 

x = 449,503.155 

y = 2’139,081.500 
2+034.02 Lerma 

Túnel Analco-San José 
x = 451,396.9988 

y = 2’139,075.0003 
0+000.00 Lerma 

 
 
Alternativa 1 
 
La Alternativa 1 se caracteriza por considerar al máximo el actual Camino de Operación 
en prácticamente los 77.7 kilómetros de la línea de conducción proyectada. Entre las 
características más relevantes se encuentran las siguientes.  
 

 De Torre de Oscilación No. 5 (TO5) a Tanque de Transición Santa Isabel (TSI). La 
línea proyectada estará ubicada al centro del actual Camino de Operación, lo que 
implica que se ubicará entre las actuales Líneas 1 y 2. Cabe destacar que en el 
arranque de la TO5, habrá un “intercambio de preparaciones de salida”, ya que la 
preparación contemplada para la Línea 3 (L3) será conectada a Línea 1 (L1), y la 
actual conexión de ésta será el inicio para la L3 del proyecto; lo anterior permite 
que la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala “salga” de la TO5 por el 
centro del Camino de Operación, lo que en términos ambientales implica el NO 
derribo de árboles ubicados en la margen derecha del camino referido, los cuales 
aún estando ubicados dentro del Derecho de Vía, hubiesen tenido que ser 
removidos al elegirse la opción de pasar la L3 por la margen derecha de la L1 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Intercambio de preparaciones de salida en TO5. Alternativa 1 
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De la TO5, el trazo continúa al centro de las líneas existentes, cruzando la 
autopista Toluca-Zitácuaro a través de las preparaciones realizadas ex profeso con 
anterioridad (Figura 3), y continuar de la misma manera hasta el cruce con la 
Barranca Los Berros, la cual se cruzará a través de la técnica denominada Tubo-
Puente, que implica la reducción de impactos en el medio físico (Figura 4).  
 
 

Figura 3. Llegada y cruce con autopista Toluca-Zitácuaro. Alternativa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cruce con arroyo y Barranca Los Berros. Alternativa 1 
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Después del cruce de la Barranca Los Berros, la tubería del proyecto seguirá al 
centro de las líneas L1 y L2 hasta llegar al TSI; en este tramo se localizan tres 
cruzamientos con caminos vecinales y dos cruzamientos con la Carretera No. 15 
Zitácuaro-Toluca, así como diversos cruces con arroyos intermitentes y perenes 
hasta llegar al Tanque de Transición Santa Isabel (Figura 5). 
 
 

Figura 5. Tanque Santa Isabel, llegada y salida de líneas de conducción. Alternativa 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tanque de Transición Santa Isabel (TSI)-CEFERESO Almoloya de Juárez. Al igual 
que en el caso anterior, el trazo proyectado continúa al centro del Camino de 
Operación y presenta un cruce con la Autopista No. 15 Toluca-Zitácuaro, un cruce 
con vías de ferrocarril, cinco cruces con caminos vecinales y los cruzamientos con 
los arroyos San Cristóbal, San Diego, Almoloya y Río de la Gavia (Figura 6). 

 
Figura 6. Tramo Tanque Santa Isabel-CEFERESO. Alternativa 1 
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 CEFERESO. Después de analizar tres variantes, se determinó que, en la zona de 
confluencia con el CEFERESO, el trazo de la Línea 3 será por la margen izquierda 
del Camino de Operación -considerando el sentido de flujo-, hasta pasar la zona 
de conflicto y empatar nuevamente con las actuales L1 y L2 a la altura del Colegio 
de Policía existente. Este tramo de 1.38 km es el único que, por causas ajenas a la 
Promovente de la obra, se sale del Derecho de vía del Acueducto Cutzamala. 
Dicha trayectoria también se considera factible para la reubicación de las líneas L1 
y L2 que se encuentran ahora inscritas en las instalaciones del CEFERESO, y por 
ende, carentes de trabajos de inspección, rehabiltación y mantenimiento (Figura 
7).  

 
Figura 7. Alternativas de trazo para el punto de conflicto a la altura del CEFERESO. 
Alternativa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CEFERESO Almoloya de Juárez-Tanque de Transición Pericos (TP). En este 
segmento, el trazo se mantiene al centro de las actuales líneas de conducción, por 
lo que se mantiene dentro del Camino de Operación, y por ende, dentro del 
Derecho de vía correspondiente para esta infraestructura. Para este caso, se 
presentan cuatro cruces importantes, el primero con líneas de energía de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el segundo con el Arroyo San Cayetano, 
el tercero con la carretera Toluca-Ixtlahuaca y el cuarto con el camino a 
Tlachaloya. 
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Figura 8. Tramo CEFERESO-Tanque Santa Isabel. Alternativa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este tramo se hará  un replanteamiento de las Líneas 2 y 3, antes y después 
del cruce con la carretera Toluca-Ixtlahuaca. 

  
 En las instalaciones de Tanque Pericos, la estructura de transición (Tanque 
Pericos o Periquitos) se pretende aprovechar como actualmente opera, y llegar al 
centro del mismo con la línea del proyecto; así mismo, se considera la 
rehabilitación de los Tanques de Almacenamiento (Tanques Pericos), así como su 
interconexión futura con las actuales líneas de conducción y la proyectada en este 
estudio. Aunado a lo anterior, se toma en cuenta la derivación de volúmenes de 
agua hacia la Zona Metropolitana de Toluca (Figura 9).   
 

Figura 9. Tanque Pericos, llegada y salida de líneas de conducción. Alternativa 1 
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 Tanque Pericos (TP)-Río Lerma. En este segmento, al igual que en los anteriores, 
la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se sigue contemplando al 
centro de las actuales líneas 1 y 2, por lo que se mantiene dentro del Camino de 
Operación existente. Se identifican para este caso tres cruces de importancia: el 
primero con la carretera No. 37  (ahora autopista Toluca-Temoaya), el segundo 
con la carretera No. 134 Toluca-Xonacatlan, y el tercero con el río Lerma. Se 
consideran además, tres cruces con caminos vecinales.  

 
Figura 10. Tramo Tanque Pericos-Río Lerma. Alternativa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cruce con el río Lerma se propone tres variantes, una de ellas es  ubicar la  
tubería del proyecto en la margen derecha de la línea 2, cruzando por la parte baja 
de ésta, y alojarla en el Camino de Operación (Opción A), una segunda opción 
cruzar por en medio de las dos líneas y más adelante cruzar nuevamente la línea 2 
(Opción B), y una tercera, que es la más viable, es hacer un cruzamiento de la L2 
antes de llegar al río Lerma para tomar la margen izquierda de la L2 y hacer un 
cruce franco sobre el cauce del río Lerma a unos 20 metros de L2 (Opción C) 
(Figura 11). 
 

 Río Lerma-Portal de Entrada Túnel Analco-San José. En este caso, una vez que 
se cruza el río Lerma, el trazo se aloja en la margen izquierda de la Línea 2 –con 
respecto al flujo hidráulico-, a un costado del Camino de Operación y contiguo al 
Polígono III de las Ciénegas del Lerma (Figura 12), después de este tramo, las 
líneas existentes se “abren” para ubicarse a ambos lados del Camino de 
Operación, por lo que obligadamente la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala cruzará nuevamente la línea 2 para volverse a alojar al centro del 
Camino de Operación. Se efectuará una restructuración de conexión en Cruz de 
La Misión –sitio donde se realiza la medición del caudal que se incorpora al 
Acueducto Cutzamala-, al llegar al Portal del Túnel, el trazo cambia nuevamente 
hacia la margen derecha para conectarse a la preparación existente en el Portal 
de Entrada al Túnel. En este tramo por lo complejo y reducido del espacio se 
propone que se realice otro cruce de la Línea 3 con la Línea 1 entrando franca 
(Figura 13).  
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Figura 11. Cruce con el río Lerma de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala. Alternativa 1 

 
 

 
Figura 12. Tramo Río Lerma-Portal de Entrada del Túnel Analco-San José. Alternativa 1 
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Figura 13. Configuración de llegada al Portal de Entrada del Túnel Analco-San José. 
Alternativa 1  
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Alternativa 2 
 
Para esta alternativa la ubicación de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala  sale de la TO5 por la margen derecha de la L1, y mantiene esta ubicación 
para su cruce con la Autopista Toluca-Zitácuaro, Barranca Los Berros y llegar a Tanque 
Santa Isabel (Figura 14). Para este segmento, es necesario el derribo de individuos 
arbóreos ubicados en la zona de construcción proyectada –si bien, la distribución de estos 
individuos no es continua, si se agrupan en manchones dispersos por todo el tramo 
considerado-, además, cabía  la posibilidad de que el trazo se ubicara fuera del Derecho 
de vía del acueducto, con la necesidad de adquirir los predios necesarios y solventar los 
potenciales problemas de tenencia de la tierra. 
 
Figura 14. Tramo de la TO5 al TSI. Alternativa 2 
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Para su cruce con la Barranca Los Berros, también se contemplaba una afectación a 
individuos arbóreos que se han desarrollado en las inmediaciones de la zona de trabajo, 
situación que fue considerada para ponderar la viabilidad de este trazo (Figura 15).  
 
Además de lo anterior, a la llegada al Tanque Santa Isabel, se necesitaría la adecuación 
constructiva de esta estructura para poder alojar la llegada y salida de la línea proyectada 
(Figura 16).  
 
Para continuar hacia el CEFERESO Almoloya de Juárez, el trazo sobre la margen 
derecha de la actual L1, hubiese necesitado de continuar con la adquisición de predios, 
de hecho, esta condición se requeriría para prácticamente la totalidad del trayecto hasta 
su llegada al Portal de Entrada del Túnel Analco-San José.  Una representación gráfica de 
esta situación lo presenta la alternativa contemplada para re-direccionar el trazo en la 
zona de confluencia al CEFERESO Almoloya de Juárez (Figura 17). 
 
Figura 15. Cruce con arroyo y barranca Los Berros. Alternativa 2 

 
 
Figura 16. Adecuaciones necesarias Tanque Santa Isabel. Alternativa 2 
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Figura 17. Alternativas de trazo en las inmediaciones del CEFERESO Almoloya de 
Juárez. Alternativa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Tramo del CEFERESO al TP. Alternativa 2 
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Figura 19. Tramo del TP-Río Lerma. Alternativa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Tramo del Río Lerma-Portal de Entrada del Túnel Analco-San José. Alternativa 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha observado en la Figura 14 a la Figura 20, el trazo identificado como 
Alternativa 2 se mantiene en prácticamente la totalidad de los 77.7 km de longitud de la 
nueva línea de conducción, no requiriendo el cruce de ésta con las ya existentes, sin 
embargo, las afectaciones al medio son mayores por la remoción de cubierta vegetal en la 
zona de confluencia a la TO5, así como la necesidad de crear un nuevo Camino de 
Operación para efectos de supervisión y mantenimiento a la línea proyectada.  
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2.1.2.2 Estudio de Alternativas de Material 

 
Considerando las alternativas de trazo, se realizaron cálculos hidráulicos para el estudio 
del funcionamiento del acueducto en condiciones actuales y proyectadas, tomando en 
consideración tubería de acero, concreto, y una combinación de ambas. Esto también 
permitió realizar un análisis económico considerando estos tipos de materiales (ver 
numeral 2.1.4. Inversión requerida) 
 
El análisis hidráulico tomó en cuenta diferentes parámetros relacionados con las 
características físicas de los materiales considerados, así como el hecho de asegurar un 
gasto de 12 m3/seg. 
 
Se utilizó en la ecuación general:  
 

H= kLQ2 

Donde:  
 

H = perdida de carga,  
k = coeficiente de rugosidad,  
L = longitud  
Q = caudal a conducir (12 m3/seg).  

 
De acuerdo con los resultados del análisis se observa que para el caso de la alternativa 
de tubería de concreto se tiene que: 
 

1. En la TO5  se requiere un altura de 51.58 m,  13.45 m por encima del nivel actual 
de operación (cota 2,701.74 msnm). 

2. El Tanque Santa Isabel requiere de una sobreelevación de 8.54 m, considerado 
que tiene actualmente una altura de 5 m. 

3. La capacidad máxima de conducción, considerando las alturas y capacidades de 
las estructuras como están actualmente, sería de 11.20 m3/seg y no los 12 m3/seg 
que se requieren. 

4. El Tanque Pericos así como el Túnel Analco-San José, no tienen cambio alguno. 
 
Para el caso de la alternativa de material de acero (Figura 21) se tiene que:  
 

1. En la TO5 se requiere un altura de 38.16 m (cota 2,701.74 msnm),  que es el nivel  
que se consigna actualmente para 12 m3/seg. 

2. El Tanque Santa Isabel requiere de una elevación de 4.32 m, el cual se considera 
adecuado, considerado que tiene actualmente una altura de 5 m. 

 
Se realizó un tercer análisis considerando la combinación de ambas tuberías con una 
longitud promedio de tubería de acero de 12,640 m, así como en los sitios que requieren 
forzosamente de este material (cruzamientos con vías de comunicación, zona de 
humedales, la subida al Tanque Santa Isabel, entre otros), y bajo estas condiciones los 
resultados son los siguientes: 
 

1. En la TO5  se requiere un altura de 49.83 m (cota 2,701.74), 11.67 m. por encima 
del nivel actual de operación. 

2. El tanque Santa Isabel requiere de una sobreelevación de 3.7 m, considerado que 
tiene actualmente una altura de 5 m. 
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3. La capacidad máxima de conducción considerando las estructuras como están 
actualmente, sería de 11.55 m3/seg. 

4. El Tanque Pericos así como el Túnel Analco, no tienen cambio alguno. 
 
Figura 21. Perfil hidráulico del proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala considerando tubería de acero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del análisis de alternativas de trazo, análisis hidráulico, económico (ver numeral 
2.1.4. Inversión requerida)  y ambiental se concluye que la Alternativa 1, con material de 
acero es la más adecuada para la construcción de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala por las siguientes consideraciones: 
 

7. No existe necesidad del cambio o adecuación significativa de estructuras 
hidráulicas con las que actualmente opera el Acueducto Cutzamala. 

8. Se garantiza un gasto hidráulico de 12 m3/seg. 
9. La selección de tubería de acero representa la mejor opción en términos de 

operación y mantenimiento, resistencia a la corrosión y movimientos mecánicos.  
10. Utiliza el actual Camino de Operación en prácticamente toda su longitud, 

exceptuando en la zona de confluencia con el CEFERESO de Almoloya de Juárez. 
11. Al estar dentro del Camino de Operación, y en consecuencia dentro del Derecho 

de vía de la infraestructura en cuestión, no existen problemas de tenencia de la 
tierra excepto aquellos derivados de la zona de confluencia con el CEFERESO de 
Almoloya de Juárez. 

12. La alternativa resulta la mejor opción en términos ambientales al no implicar 
impactos significativos al medio físico, emplear al máximo el actual Camino de 
Operación y no requerir la apertura de nuevos caminos de acceso ni operación.    

 
 
 
 

PERFIL HIDRAULICO TUBERIA DE  ACERO

TO-5 T. STA. 
ISABEL

TUNEL.  
ANALCO 
SAN JOSE

Acero  n= 0.011
Q= 12.00 m3/s
V= 2.42 m/s

2701.74
2663.58

H=38.16 2681.13
2676.81

H=4.32

2633.87
2627.90

H=5.97
2625.27
2627.90 2596.55

2592.05

KM 77+795.71 KM 62+077.09 KM 25+975.17 KM 0+200Km 0+200 Km 25+975.17 
Km 77+795.71 Km 62+077.09 

TANQUE 
PERICOS 
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2.1.3  Ubicación física 
 
El proyecto en cuestión fue visualizado desde un inicio para ser construido dentro del 
Camino de operación de las actuales líneas de conducción del Acueducto Cutzamala, aún 
así, planteamientos iniciales establecían que la salida desde la TO5 sería a la margen 
derecha de la actual Línea 1, situación que implicaba el derribo de individuos arbóreos -
que no necesariamente son remanentes de vegetación original, sino de reforestaciones 
anteriormente realizadas-, ante esta situación, se replanteó el análisis de alternativas a 
nivel de ingeniería hidráulica que permitió diseñar la opción de establecer la salida de la 
TO5 desde el centro del Camino de Operación y no desde su margen derecha, 
disminuyendo significativamente los impactos ambientales que se habrían generado con 
la opción anterior. Esta situación no sólo implicó la disminución de impactos a la salida de 
la Torre de Oscilación No 5, sino a través de todo el tramo comprendido desde TO5 al 
Tanque Santa Isabel, tramo del proyecto en el cual se presentan las mayores áreas 
arboladas producto de las reforestaciones anteriormente mencionadas.  
 
En lo referente a las zonas circunvecinas al CEFERESO Almoloya de Juárez –segmento 
del proyecto en el cual se abandona el  Camino de Operación y se retoma 
posteriormente-, la zona se identifica como transformada por actividades agrícolas y 
desarrollos habitacionales, por lo que el impacto ambiental es marginal. 
 
Figura 22. Localización del actual Acueducto Cutzamala 

 

 
 
Para la zona del Polígono III de las Ciénegas de Lerma, se planteo la posibilidad de 
establecer la 3ra Línea de Conducción por la margen derecha de las actuales líneas 1 y 2, 
sin embargo, situaciones sociales fueron determinantes para desechar esa opción, y por 
tanto, contemplar la construcción por la margen izquierda, lo que implica un mayor 
contacto con la zona limítrofe del Polígono III de las Ciénegas de Lerma. Concientes de la 
relevancia de esta Área Natural Protegida, se determinó que para disminuir los impactos 
potenciales, el método constructivo fuera de tipo frontal, aún cuando implicase mayor 
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tiempo de construcción, mayor inversión y la aplicación de mayores medidas para 
proteger a la ciénega mencionada.  
 
En la Figura 22 se destaca la distribución del trazo proyectado el cual interacciona con los 
municipios de Villa de Allende, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Toluca, Otzolotepec, 
Temoaya y Lerma, todos, pertenecientes al Estado de México. En la Tabla 2 se presentan 
las principales localidades que interactúan con el trazo de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala, así como el kilometraje circunscrito a cada municipio por el cual 
cruza.  
 
Tabla 2. Principales localidades y municipios que interactúan con el Acueducto Cutzamala 

 

Municipios 
Cadenamiento (km) 

Localidades 
Inicio Termino 

Villa de Allende 77 + 776 75 + 200 Los Berros, Filiberto Gómez 

Villa Victoria 75 + 200 50 + 240 
San Pedro del Rincón, Villa Victoria, Jesús María, 
Lomas de Guadalupe, Santa Isabel del Monte, El 
Hospital, Los Velázquez 

Almoloya de Juárez 50 + 240 34 + 360 Ejido San Diego, Santa Juana Centro 

Toluca 34 + 360 21+ 720 
San Cayetano de Morelos, Barrio Jicaltepec, San 
Diego Linares 

Otzolotepec 21+ 720 20 + 840 San Andrés Cuexcontitlan 

Temoaya 20 + 840 18 + 600 San Antonio del Puente 

Otzolotepec 18 + 600 17 + 040 San Andrés Cuexcontitlan 

Temoaya 17 + 040 16 + 720  

Otzolotepec 16 + 720 14 + 420  

Toluca 14 + 420 9 + 120 Guadalupe Victoria, La Constitución 

Lerma 9 + 120 0 + 000 Santa María Atarasquillo 

 
 

2.1.4  Inversión requerida 
 
Para la determinación de la inversión requerida se tomó en cuenta el trazo establecido 
previamente y las alternativas de material para la línea de conducción proyectada, por lo 
que se analizaron cinco variantes tomando en cuenta, suministro e instalación de tubería, 
costo de energía eléctrica a partir de la Planta de Bombeo Los Berros a la TO5, vida útil 
del material, instalación y mantenimiento del sistema de protección anticorrosiva y los 
cargos anualizados. 
 
A partir de este análisis, y considerando que la mejor opción de material para la 3ra Línea 
de Conducción del Acueducto Cutzamala es el acero, se tiene para la etapa de 
Preparación del sitio y Construcción una cifra estimada de $4,522 MDP, la cual a una 
paridad Dólar/Peso de 11.6368 (Banco de México, 1-Jul-2011) corresponde a $388.66 
MDD (Tabla 3). 
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Tabla 3. Inversión estimada para la etapa de Preparación y Construcción del proyecto  

 

Concepto Cantidad 

Terracerías $ 93,308,956 

Suministro e instalación de tuberías $3,091,184,474 

Instalación de protección catódica $272,181,000 

Suministro e instalación de piezas y cruces especiales $354,433,721 

Conexión a la salida de la TO5 $2,855,000 

Adecuación para funcionamiento y construcción en el Tanque Santa 
Isabel 

$3,000,000 

Adecuación para funcionamiento y construcción en Tanque Pericos $4,000,000 

Adecuación de llegada a caja de conexión Portal de Túnel Analco-San 
José 

$7,500,000 

Ruptura y reposición de Caminos de Operación $150,000,000 

Indemnización en cambio de trazo en CEFERESO y reubicación de 
líneas existentes 

$34,300,000 

Atención a impactos ambientales $10,000,000 

Imprevistos 500,000,000 

TOTAL $4,522,763,151 

 
 
En lo referente a la etapa de Operación y Mantenimiento se considera una inversión 
estimada de $6.487 MDP, la cual a una paridad Dólar/Peso de 11.6368 (Banco de 
México, 1-Jul-2011) corresponde a $557 mil dólares americanos. 
 

Revisión de tubos 120 Tubo $ 62,205 4 Tubos/año $ 248,820 

Reparación de tubos 
por corrosión 

60 Tubo $ 378,914 2 Tubos/año $ 757,827 

Reparación de tubos 
por fugas 

210 Tubo $ 435,960 7 Tubos/año $ 3,051,720 

Sustitución de tubos 30 Tubo $ 1,214,623 2 Tubos/año $ 2,429,246 

     $ 6,487,613 

 
COSTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

 

Gasto 
(Q) 

Carga 
Dinámica Eficiencia HP KW HR 

Costo de 
Bombeo 

Carga Anual de 
Bombeo 

Tipo de Material 

m
3
 / seg m 

12 204.06 0.80 40,275 30,033 41,746 $ 365,694,643 Acero 

12 217.78 0.80 42,983 32,052 44,553 $ 390,282,169 Concreto 

12 215.73 0.80 42,578 31,751 44,133 $ 386,608,377 Concreto y acero 

12 204.06 0.80 40,275 30,033 41,746 $ 365,694,643 
Concreto 
recubierto 

12 204.06 0.80 40,275 30,033 41,746 $ 365,694,643 
Concreto 

recubierto y acero 

Costo KWH = 1.39 
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Así mismo se realizó el análisis de costo anual de bombeo, para la capacidad de la 
conducción de 12 m3/seg tomando en cuenta la altura de bombeo en la TO-5, las 
alternativas de materiales de tubería, (acero, concreto, la combinación de ambas, 
concreto recubierto y concreto recubierto y acero) a un costo de 1.39 $/ kWh 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Estimando estos cargos se obtiene el costo por m3 suministrado para la capacidad de 
conducción de un gasto de 12m3/seg. 
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Acero 3,693.41 4.12 50 175.48 0.00 365.69 541.17 $ 1.43 

Concreto y 
acero 

3,275.88 4.12 35 / 50 173.96 6.49 386.61 567.05 $ 1.50 

Concreto 3,149.09 4.12 35 171.48 6.49 390.28 568.25 $ 1.50 

Concreto con 
recubrimiento 
interior 

3,463.04 4.12 35 188.57 5.73 265.69 560.00 $ 1.48 

Concreto con 
recubrimiento 
interior y acero 

3,539.30 4.12 35 / 50 188.28 5.73 365.69 559.71 $ 1.48 

 
Como se observa en la tabla anterior el costo por m3 suministrado es menor con tubería 
de acero con un valor de 1.43 $/m3, menor que en el de concreto con recubrimiento 
interior. 
 
La inversión tiene su origen a través de financiamiento público por medio del Gobierno 
Federal. 
 
La inversión requerida para efectos de medidas de prevención, mitigación y 
compensación ambiental es de $10 MDP.  
 

2.2  CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

2.2.1  Programa de trabajo 
 
La construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se contempla 
efectuar en tres etapas establecidas con base en el flujo de financiamiento, condiciones 
del terreno, aspectos sociales y atención a medidas ambientales. Es así que las posibles 
etapas se definen como sigue: 
 
 Etapa I: Tanque Santa Isabel-Tanque Pericos (km 62+020 a 25+800) 
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Etapa II: Tanque Pericos-Portal de Entrada a Túnel Analco-San José (km 25+800 
a 0+000) 

 Etapa III: Tramo Torre de Oscilación-Tanque Santa Isabel (km 77+700 a 62+020) 
 
Tabla 4. Programa de trabajo por etapas para la construcción de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto Cutzamala 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trimestre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Etapa I 

Preparación 
del Sitio 

 x x                    

Construcción   x x x x x x               

                       

 Etapa II 

Preparación 
del Sitio 

       x x              

Construcción         x x x x x X         

                       

 Etapa III 

Preparación 
del Sitio 

             x x        

Construcción               x x x x x x   

                       

 

2.2.2 Representación gráfica regional 
 
Figura 23. Ubicación regional de el trazo del proyecto 
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2.2.3 Representación gráfica local 
 
Figura 24. Ubicación geográfica de la primera fase constructiva considerada en el 
proyecto 
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Figura 25. Ubicación geográfica de la segunda fase constructiva considerada en el 
proyecto 

 

TANQUE

PERICOS

TÚNEL

ANALCO

CRUCE RÍO

LERMA

CIENEGA DE

LERMA

ZM DE

TOLUCA

 
 
 
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 26 

 
Figura 26. Ubicación geográfica de la tercera fase constructiva considerada en el proyecto 
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2.2.4  Preparación del sitio y construcción 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
Ahuyentación de fauna. Esta actividad se realizará en aquellas zonas que se requieran, 
específicamente en las zonas de cañadas arbóreas ubicadas en el tramo TO5-Tanque 
santa Isabel, y la zona del Polígono III de las Ciénegas del Lerma. Serán relazadas por 
especialistas ambientales según lo establezca el responsable ambiental de la obra, y a 
partir de las especificaciones del programa ambiental establecido para tal fin.  
 
Instalaciones provisionales. La obra requiere de instalaciones auxiliares de forma 
temporal en un número y dimensionamiento por definir por el responsable de la fase 
constructiva, serán destinadas para almacenamiento temporal de insumos y maquinaría, 
áreas de doblado, limpieza y preparación de tubería, oficinas administrativas de campo, 
comedores, vestidores, sanitarios temporales, estacionamiento y otras instalaciones de 
menor magnitud. 
 
Para este caso, la empresa constructora identificará, acondicionará y ocupará terrenos 
que por sus características de tenencia de la tierra puedan ser susceptibles de ocupación 
(zonas federales) solicitando con anterioridad el permiso respectivo con la autoridad 
responsable; para otros casos, generará contratos de renta de terrenos con particulares, 
estableciendo las clausulas inherentes necesarias, así como los servicios sanitarios 
portátiles para el personal.  
 
Limpieza y trazo del área de trabajo. Para efectos de determinar el sitio de obra  con 
mayor exactitud, se procederá a limpiar el Camino de Operación de maleza, basura, 
piedras u objetos cualesquiera que pudieran estar dentro del área de trabajo. Su retiro 
será a bancos de tiro o almacenes provisionales de separación en donde se pueda llevar 
a cabo su separación para fines de disposición final en sitios autorizados. 
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Obras asociadas y servicios varios. Para este caso, según el responsable de la fase 
constructiva, realizará el señalamiento correspondiente para efectos del desvío de tráfico 
vehicular en zonas que así lo ameriten, así como la instalación de señalamientos de 
seguridad laboral, identificación de instalaciones auxiliares y adecuación potencial de 
camino de operación para fines de acceso a la zona de obra.  
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Excavación de zanjas. Para la apertura de zanjas para el alojamiento de la tubería de 
conducción se harán excavaciones mecánicas realizadas con retroexcavadora, la cual 
colocará a uno o ambos lados de la zanja el material que se extraiga, de tal forma que no 
intervenga con el desarrollo normal de los trabajos y no ponga en riesgo la seguridad 
propia de la excavación, durante el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria 
de la tubería.  
 
Las excavaciones serán  afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las 
mismas no diste en ningún caso de más de cinco centímetros de la sección de proyecto y 
se cuidará que esta desviación no se repita en forma sistemática. 
 
Las dimensiones de la excavación deberán alojar una tubería de acero de 2.50 m (99 
pulgadas de diámetro), por lo que en términos de ancho será en promedio de 4.50  
metros, mientras que la profundidad será de mayor variabilidad según la topografía del 
terreno y/o el tipo de cruce especifico.  
 
A partir de las condiciones de terreno y los cruces a realizar, se estima un volumen 
aproximado de 1.50 millones de metros cúbicos de suelo a extraer, el cual en parte, será 
reutilizado para el relleno de la misma zanja, nivelación de terreno, estabilización de 
taludes, etc. 
 
Para este tipo de actividad, no se contempla el uso de ningún tipo de material explosivo.  
 
Cuando la resistencia del terreno, o las dimensiones de la excavación sean tales, que 
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, se colocarán ademes y 
puntales (tablaestacado) para garantizar la seguridad de la obra y de los trabajadores. 
 
 A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter 
enunciativo: 
 

 Afloje del material y su extracción 

 Amacice o limpieza de plantilla y taludes de las zanjas y afines 

 Remoción del material producto de las excavaciones 

 Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se 
requieran 

 Conservación de las excavaciones hasta la instalación satisfactoria de las tuberías 

 Extracción de derrumbes. 
 
Excavaciones para estructuras. Este tipo de excavaciones serán realizadas para 
cimentar estructuras que den seguridad física a la tubería (atraques) evitando su 
desplazamiento lineal o de cualquier otro tipo. Serán desarrollados principalmente en 
segmentos de trayecto en los cuales por condiciones de terreno pronunciado la tubería 
pudiese presentar desplazamientos significativos que pongan en riesgo su integridad.  
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Al igual que en la excavación de zanjas, la remoción del material producto de las 
excavaciones será colocado en zonas que no interfiera con el desarrollo normal de los 
trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la 
construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes.  
 
Tanto en este, como en el caso de la excavación de zanjas, ningún material producto de 
esta actividad será depositado temporal ni permanente en cauces de ríos o algún otro tipo 
de cuerpo de agua, barrancas, o sitios no destinados para este propósito.  
 
Instalación de tubería. Para este caso, se realizarán el conjunto de maniobras 
necesarias para la colocación de la tubería con previa unión con junta soldada sobre el 
piso de la zanja que la alojara. Cada tubo se alineará con el ya instalado por medio de un 
alineador exterior o interior, el cual deberá tener la potencia suficiente para realizar los 
ajustes necesarios.  
 
Los extremos de la tubería y accesorios a soldar serán biselados con maquina biseladora 
oxioacetilénica cuidando no crear abolladuras o irregularidades.  
 
La soldadura será del tipo de corriente directa, con una capacidad mínima de 300 
amperes en el sistema manual  y de 350 amperes en el semiautomático o automático. 
Mientras se aplica el primer cordón de soldadura, se mantendrá el tubo a una altura 
mínima de 0.40 m. (16”) sobre el fondo de la zanja y completamente alineado con el 
alineador correspondiente; el primer cordón de soldadura deberá terminarse totalmente 
antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador. Cada soldadura se hará con el 
número de cordones y tamaños de electrodos de acuerdo con el diámetro y espesor de la 
tubería. La soldadura terminada deberá limpiarse y cepillarse para eliminar 
completamente la escoria. Los soldadores a ejecutar estas acciones serán aquellos que 
han obtenido su certificación para esta actividad por organismos internacionales.  
 
Al término de la jornada de trabajo, se procederá a cubrir los extremos de la tubería para 
evitar la entrada de materias extrañas y animales, se utilizará para ello tapas protectoras 
que serán retiradas una vez que hayan cumplido su cometido. 
 
Antes de bajar la tubería, se revisará el piso de la zanga para remover cualquier material 
que dañe físicamente la tubería. En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se 
preparará una capa de material suave (tierra o arena suelta) para un mejor apoyo a la 
tubería.  
 
El asentamiento definitivo de la tubería se hará empleando bandas de lona u otro material 
suave. La maniobra se efectuará cuidando que la tubería quede sujeta a esfuerzos de 
compresión y no de tensión cuando sea colocada en el fondo de la zanja. 
 
Con carácter enunciativo se señalan las actividades principales: 
 

 Revisión de las juntas, sus  diámetros y espesores, hasta hacerlos coincidentes 

 Limpieza de la unión de tubos rectos y/o doblados 

 Alineación 

 Soldadura  

 Reparaciones  

 Colocación y retirada tapas protectoras  



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 29 

Limpieza de tubería y piezas especiales con chorro de arena. Esta actividad se realiza 
en la superficie de la tubería de acero aplicando un chorro de abrasivo a presión (arena o 
granalla metálica).  
 
La rugosidad o máxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que 
servirá como anclaje para el  recubrimiento, estará comprendida entre 0.0001 y 0.0025”, 
de acuerdo con el espesor de película del primario, el cual será mayor que la profundidad 
del perfil o anclaje. 
 
Después de realizada la limpieza se hará una eliminación del polvo sopleteando la 
superficie con un chorro de aire seco y limpio. 
 
El tiempo máximo que se permitirá que transcurra entre la limpieza y la protección de la 
superficie dependerá del medio ambiente en que se trabaje, pero en ningún caso 
excederá de cuatro horas. 
 
Protección anticorrosiva. Superficie exterior. El recubrimiento de los tubos se hará 
inmediatamente de la limpieza de la tubería, en un lapso no mayor de cuatro horas. Para 
extremos biselados que deberán ser soldados en campo, se dejará una faja de quince 
centímetros, sin pintar en el interior y exterior de la tubería. Las partes maquinadas que 
vayan a deslizar entre si, no irán pintadas. 
 
No se aplicaran recubrimientos cuando: existan lluvias o tolvaneras, la superficie por 
recubrir esté mojada o húmeda, la temperatura ambiente sea menor de diez grados 
centígrados y la humedad relativa sea mayor de noventa por ciento. El espesor final del 
recubrimiento exterior tendrá como mínimo 3/32”. 
 
La aplicación del esmalte, con los refuerzos mecánicos deberá hacerse en una sola 
operación y con el equipo automático adecuado, de manera que los refuerzos mecánicos 
queden embebidos con el esmalte. 
 
Protección anticorrosiva. Superficie Interior. La protección anticorrosiva interior así 
como el parcheo en tubería de acero, se realizarán  inmediatamente después de realizada 
la limpieza de las superficies, formando la base para la aplicación de protección interior de 
de la tubería de acero. 
 
Se contemplará el suministro y aplicación de una capa de primario epóxico catalizado 
(RP-6, Norma PEMEX) a un espesor de película seca por capa de 0.002” y el suministro y 
aplicación de dos capas de acabado epóxico de altos sólidos (RA-26, Norma PEMEX) a 
un espesor de película seca por capa de 0.005” en color blanco, Código Munsell Número 
N 9.5 dando un espesor de 0.012”. 
 
La pintura de ésta tubería será de alta calidad, con brillo mínimo de 50 a 60 por ciento, 
teniendo una resistencia al rayado igual o mejor al grado 413 según ASTM-D-3359; su 
resistencia al intemperismo probada en cámara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 
horas, con paneles (o 36 horas en piezas), será igual o menor al “grado B” en 
ampollamiento (ASTM-D-14), al  “grado 6” en corrosión (ASTM-D-3359). 
 
Se medirá el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante 
el medidor de película húmeda de lectura directa similar al Nordson. 
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Pruebas hidrostáticas. Serán aquellas maniobras que se realicen en un tramo de línea 
de conducción para probar la tubería mediante inyección de agua a presión para evaluar 
su hermeticidad. 
 
Para este caso, la tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire atrapado 
mediante la inserción de válvulas de admisión y expulsión de aire en la parte más alta de 
la tubería, una vez cerradas estas válvulas se aplicará la presión de prueba mediante 
bomba de alta presión adecuada la cual se  conectará a la tubería. Al alcanzar la presión 
de prueba se sostendrá ésta contínuamente durante el tiempo necesario para revisar 
cada tubo, las juntas, válvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles fugas, las 
cuales no deberán existir a lo largo de la línea. 
 
En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberías y a 
la mala calidad y/o colocación de los empaques de las juntas bridadas, estas serán 
reparadas. 
 
El seccionamiento de cada tramo se llevará a cabo a través de tapones de prueba o 
válvulas de seccionamiento que estarán ubicados en función de las condiciones 
topográficas o de acuerdo a las indicaciones específicas. 
 
El origen de las aguas para pruebas hidrostáticas será definido por la Comisión Nacional 
del Agua, tomando en cuenta la accesibilidad de las mismas. El volumen requerido será 
establecido por la empresa responsable de la construcción quién definirá un esquema de 
transvase entre tramos para efectos de reutilizar los volúmenes de agua empleados para 
este tipo de pruebas. La disposición final también estará definido por la Comisión Nacional 
del Agua tomando en consideración la calidad de esta misma y el sitio considerado para 
su entrega.  
 
De manera enunciativa se señalan las actividades principales contempladas en este 
concepto: 
 

 Incorporar, manejar y transvasar el agua 

 Reponer desperdicios 

 Levantar presión hasta lo especificado y probar tubería 

 Reparar desperfectos. 
 
Relleno de excavaciones de zanjas. Esta actividad comprende el relleno de la zanja 
hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto, 
cubriendo las excavaciones que hayan realizado para alojar la tubería así como las 
correspondientes a estructuras auxiliares. 
 
El relleno compactado se formará colocando el material en capas sensiblemente 
horizontales, no mayores de 15 centímetros, con la humedad que requiera el material de 
acuerdo con la prueba Proctor, para su máxima compactación. Cada capa será 
compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de 
mano o neumático hasta obtener la compactación requerida. 
 
Para el caso del relleno sin compactar, se realizará por el simple depósito de material de 
relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la natural que produce 
su propio peso. 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 31 

La primera parte del relleno se hará con tierra libre de piedras y será cuidadosamente 
colocada y compactada abajo y a ambos lados de las tuberías, y a los lados de los 
cimientos de estructuras.  
 
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno por efecto de la lluvia, durante 
el periodo comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la colocación de la 
capa definitiva.  
 
Extendido y bandeado de material sobrante de excavación. El sobrante de material de 
excavación será utilizado para la formación de terraplenes en las áreas que se requiera, 
reacondicionamiento del Camino de Operación, u alguna otra utilidad que no implique la 
disposición inadecuada de este material. 
 
Para el caso del material restante, se tiene contemplado su depósito en bancos de tiro 
que tengan autorización vigente emitida por la autoridad correspondiente, o bien, en 
rellenos sanitarios que requieran de este material, previo acuerdo que cumpla los 
requerimientos legales aplicables.  
 
Instalación de válvulas y piezas especiales. La instalación de válvulas y piezas 
especiales (juntas, válvulas de admisión y expulsión de aire –VAEA’s-, válvulas de 
seccionamiento, cajas de agua, campanas para operación de válvulas) se realizará previa 
inspección física de cada pieza para asegurar su integridad física y el desempeño 
correcto de su función. En los casos que se requiera, se harán las pruebas hidrostáticas 
pertinentes.   
 
De manera enunciativa se señalan las principales actividades en esta actividad: 
 

 Revisión 

 Presentación  

 Colocación 

 Prueba de piezas especiales y válvulas 
 
Cajas de operación de válvulas. Para este caso, se construirán estructuras de 
mampostería y/o concreto destinadas a alojar las válvulas y piezas especiales, siguiendo 
los lineamientos en los planos, líneas y niveles del proyecto.  
 
Adecuación y/o reconstrucción de obras de cruce. Dado el “efecto barrera” que la 
obra implica a la red hidrológica superficial, se ha realizado el Estudio Hidrológico 
respectivo, el cual define los escenarios de comportamiento hidráulico para los diversos 
cruces con ríos, cauces, arroyos y drenes, de tal forma que, a partir de las 
recomendaciones emitidas en tal estudio, serán adecuadas y reconstruidas las 
estructuras de cruce que presenta el Acueducto Cutzamala.  
 
Bancos de materiales y de tiro. Los bancos de materiales son excavaciones a cielo 
abierto destinadas a la extracción de materiales para la ejecución de diversas obras de 
infraestructura, por lo que para la construcción de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala, se requerirán de volúmenes de materiales sanos que coadyuven a 
la protección física y mecánica del ducto instalado, situación que se logra en gran medida 
con el empleo del sustrato conocido como tepetate. Algunos otros materiales (Gravas, 
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arenas, etc.) serán utilizados para efecto de restitución del Camino de Operación, 
construcción de obras de cruces, cajas de válvulas, etc.  
 
En este aspecto, la región geográfica en la cual se desarrollará la obra presenta un 
desarrollo muy importante en cuanto a vías de comunicación se refiere, de hecho, 
diversas obras de infraestructura carretera han sido desarrolladas en el último quinquenio, 
requiriendo bancos de materiales diversos, los cuales son de las mismas características 
que los planeados a utilizarse  en el proyecto que nos ocupa. 
 
Para efectos de agilizar el desarrollo de la obra, y disminuir de manera sustancial los 
impactos ambientales, el suministro de materiales como el tepetate, se pretende efectuar 
a partir de bancos de materiales existentes, los cuales estén autorizados por la autoridad 
correspondiente en términos de aprovechamiento y protección ambiental. En sí, la 
empresa constructora evaluará el potencial remanente en cada uno de los bancos 
elegidos, considerando en todo momento coadyuvar en el desarrollo de las medidas de 
mitigación y compensación ambiental que se deban ejecutar en términos normativos, 
cumpliendo además con lo establecido en la Norma SCT: N-CTR-CAR-1-01-008/00. 
 
En cuanto a bancos de tiro, el proyecto establece una situación de importancia: el material 
producto de la excavación tendrá un remanente considerable aún cuando sea utilizado 
parcialmente en la etapa de relleno de zanja; aún así, se trata de material que no presenta 
una alteración relevante en su condición original, es decir, no contendrá materiales como 
basura, metales, vidrios u otro tipo de elemento diferente a su composición natural, por lo 
que es factible emplearlo para una restitución topográfica en bancos de materiales que así 
lo permitan, observando en todo momento la factibilidad técnica, económica, social, y 
sobre todo ambiental, de esta  medida.  
 
Una alternativa más para la disposición adecuada de remanentes de material producto de 
la excavación es la identificación de rellenos sanitarios que requieran de material para la 
construcción de sus respectivas celdas de acopio, por lo que será evaluada esta 
posibilidad en los mismos términos de factibilidad que el párrafo anterior.   
 

2.2.5 Operación y mantenimiento 
 
La Operación y mantenimiento de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala 
estará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Residencia General de Operación del 
Sistema Cutzamala) quien es la que actualmente opera la totalidad del Sistema 
Cutzamala. 
 
Mantenimiento de camino de operación. Este tipo de actividad se refiere al 
mantenimiento del camino de operación en términos de su estabilidad física para efectos 
de ser transitable en todo momento, específicamente se realizarán acciones de control de 
malezas, parcheo, limpieza de materiales diversos, etc. 
 
Supervisión de cruces. A partir del estudio hidrológico realizados, y habiendo 
identificado el numero de cruces con cauces con los que interactúa la línea de 
conducción, habrá de realizarse actividades de limpieza, desazolve y supervisión física de 
estructuras de cruce con arroyos, drenes, carreteras, río Lerma y otros. 
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Supervisión de protección catódica. Implica la supervisión y mantenimiento del sistema 
de protección catódica en términos de asegurar su correcto funcionamiento, cambio de 
ánodos de sacrificio y mantenimiento varios.  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo. Para este caso, se realizará el mantenimiento 
preventivo y correctivo de válvulas y accesorios especiales.  
 
El mantenimiento correctivo de la tubería de conducción, será a partir del seguimiento al 
sistema de monitoreo que sea instalado para este caso específico. La frecuencia y 
longitud de sustitución potencial de tramos será la necesaria, aunque la selección de 
material (acero con sistema de protección anticorrosiva) para la 3ra Línea de Conducción 
del Acueducto Cutzamala implica una baja posibilidad de sustitución durante su vida útil.  
 
Otro caso de potencial mantenimiento preventivo y correctivo se referirá al aseguramiento 
de la protección de fugas menores, soldadura y pintura anticorrosiva superficial. 
 
Para el caso de sustitución de tramos de tubería, se realizará el cierre de válvulas de 
seccionamiento requeridas para el desfogue del tramo a sustituir. Subsecuentemente se 
realizan las actividades descritas en la etapa de Construcción anteriormente descrita.  
 

2.2.6 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 
 
Por la importancia y grado de utilidad pública de la infraestructura proyectada, no se 
contempla el desmantelamiento y abandono de las mismas, sino su revisión física, 
integridad operacional y su potencial adecuación, una vez que se considere que ha 
llegado al final de su vida útil.  
 

2.2.7  Residuos 
 
Durante las fases de Preparación del sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento se 
estarán generando diferentes residuos en características y cantidades diversas.  
 
Para el primer caso de residuos sólidos peligrosos, éstos se generarán principalmente en 
la fase de Construcción -y en la de Operación y mantenimiento en el caso potencial de 
requerirse la sustitución de tramos de tubería, situación que se considera de baja 
probabilidad durante la vida útil de la infraestructura a consecuencia de la utilización de 
tubería de acero-. Específicamente, la generación de éstos se ubica durante el desarrollo 
de las actividades de protección anticorrosiva exterior e interior, ya que se emplearán 
productos químicos de diversas características tóxicas. No serán dispuestos en rellenos 
sanitarios,  únicamente serán identificados, almacenados temporalmente y entregados 
para su traslado y disposición final a través de empresas certificadas para el manejo de 
este tipo de residuos. En ninguna otra fase de la obra se generarán residuos peligrosos.  
 
Para el caso de los residuos no peligrosos, estos serán del tipo domésticos tanto en 
estado líquido como sólido principalmente, serán generados en distintos frentes de la obra 
y en áreas de instalaciones auxiliares (sanitarios portátiles, áreas de preparación de 
tubería, almacenes, oficinas de campo, etc.). 
 
Para el caso de los residuos sujetos a condiciones de manejo especial, se generaran 
principalmente en la fase de Construcción, y por sus características inherentes sólo se 
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enfocará a su identificación y acopio temporal, para después ser entregados a empresas 
certificadas en la recepción, transporte y manejo final de este tipo de materiales. En 
ningún momento serán dispuestos en rellenos sanitarios.  
 
Los volúmenes generados para cada tipo de residuo estarán en función de diferentes 
aspectos propios de la obra. Los volúmenes de residuos no peligrosos están en función 
de la presencia o no de basura en el área de trabajo, de la cantidad de personal a laborar, 
la demanda propia de insumos específicos, así como la dinámica propia del proceso 
constructivo. Para el caso de los residuos peligrosos y de manejo especial, su producción 
está vinculada con el tipo de protección anticorrosiva, el cual varía de acuerdo a las 
condiciones fisicoquímicas del sustrato en el cual se ubica la tubería.  
 
La estimación se torna más difícil, cuando por ejemplo, en la fase de Operación y 
mantenimiento, la probabilidad de sustitución de tubería es baja, además, por causas 
lógicas se desconoce la longitud de probable tubería a sustituir, situación que impide 
conocer el volumen de distintos residuos a generar.  
 
Aún con lo anterior, el Programa de Manejo de Residuos llevará un registro de las 
características y volúmenes de producción de residuos en sus diferentes modalidades.  
 
Tabla 5. Generación de residuos en las diferentes fases del proyecto en cuestión 

Actividad Residuo producido Estado Propuesta de manejo 

Preparación del sitio 

Limpieza y trazo 

Instalaciones provisionales 

Basura, tierra, maleza Sólido Se procede a la separación de 
residuos hasta donde sus 
características propias lo permitan. 
La basura se dispondrá en 
contenedores de almacenamiento 
temporal para su posterior entrega a 
sistema municipal correspondiente. 
La maleza será triturada y mezclada 
con el suelo recuperado y dispuesto 
según los establezca el responsable 
ambiental de la obra.  

Construcción 

Excavación de zanja 

Excavación para 
estructuras 

Tierra, piedras Sólido El volumen de suelo extraído se 
dispondrá temporalmente a lado de 
la excavación, el sobrante de la 
actividad de relleno se dispondrá 
para efectos de reconstrucción del 
Camino de acceso y el resto se 
dispondrá en sitios de tiro y/o 
rellenos sanitarios previo acuerdo 
con la autoridad correspondiente.  

Instalación de tubería Restos de acero, 
soldadura, cables 
eléctricos y madera 

Sólido Se hará un proceso de recuperación 
y acopio de estos residuos para su 
clasificación y manejo de acuerdo a 
sus especificidades. Los restos de 
acero serán entregados a empresas 
de fundición, mientras que los 
restos de madera serán reutilizados 
según su condición y el resto podrá 
disponerse en sitios que el 
responsable ambiental de la obra 
determine 
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Protección anticorrosiva 
exterior 

Protección anticorrosiva 
interior 

Residuos de pintura, 
envases, brochas, 
aspersores, cepillos para 
acero, equipo de 
protección personal 
(botas, guantes, caretas, 
gafas, overoles, etc.), 
estopas para limpieza, 
grasas para lubricación, 
plásticos de diferente 
densidad,  cartón, etc. 

Sólidos y 
líquidos 

Por el tipo de residuos, se 
identificarán y clasificaran de 
acuerdo a sus características 
CRETIB, por lo cual deberá 
aplicarse los lineamientos que 
establezca en Plan de Manejo de 
Residuos. Para el caso de los 
residuos peligrosos, se manejarán 
de acuerdo a sus Hojas Técnicas de 
Seguridad, igual caso que para los 
de Manejo Especial los cuales 
serán entregados a empresas 
listadas y certificadas por la 
autoridad competente como 
empresas autorizadas prestadoras 
de servicios para la recolección, 
acopio, tratamiento, confinamiento o 
incineración de materiales 
peligrosos o de manejo especial 

Operación y mantenimiento 

Mantenimiento de camino 
de operación  

Basura, tierra, maleza Sólidos Se procede a la separación de 
residuos hasta donde sus 
características propias lo permitan. 
La basura se dispondrá en 
contenedores de almacenamiento 
temporal para su posterior entrega a 
sistema municipal correspondiente. 
La maleza será triturada y mezclada 
con el suelo recuperado y dispuesto 
según los establezca el responsable 
ambiental de la obra.  

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de tubería  

Residuos varios 
contemplados en la fase 
de Construcción 

Sólidos Para este caso se aplican las 
mismas directrices de manejo 
descritas en los rubros de la fase de 
Construcción.  

 
Los residuos en estado gaseoso serán emitidos en las fases de Preparación del sitio y 
Construcción principalmente, y su fuente de origen estará principalmente en el 
desempeño de la maquinaría y equipo de combustión a gasolina y diesel, quienes estarán 
generando gases como el óxido de carbono y óxido de nitrógeno, entre otros.  
 
La estimación de volúmenes de gases contaminantes únicamente puede ser calculada de 
manera indirecta a través de la producción de gases por unidad de combustible 
empleado. En la Tabla 6 se presentan un estimado para la producción de residuos 
gaseosos producto del desempeño de motores de combustión interna.  
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Tabla 6. Emisiones probables de emisión de contaminantes por fuente de combustible 

 

Contaminante Gasolina Diesel Promedio Máxima Mínima 

 gr / l kg 

Monóxido de 
carbono 

6.18 7.1 246 511 39 

Óxidos de 
nitrógeno 

7.0 11 522 734 52 

Dióxido de 
azufre 

0.025 0.4 15 22 1 

Hidrocarburos 1.2 0.2 27 40 5 

Fuente: Strauss and Mainwaring 1993; Sans Fonfria and Ribas 1999. 

 
Otros residuos que no necesariamente pudieran encontrase en estado gaseoso, pero sí 
dispersarse a través del aires son partículas (polvos) generados por la excavación y 
tapado de zanjas, gases de soldadura, vapores de combustibles y sustancias volátiles, 
partículas producidas en la limpieza a presión de tuberías, etc.  
 
Para los aspectos de generación de ruidos, se establece que los niveles de ruido pico 
varían de 92 a 108 dBA (decibeles, ponderación A), rango que disminuye conforme se 
aleja de la fuente emisora. Para una distancia de 15 metros el rango se ubica entre 72-
102 dBA, para una distancia de 30 metros de 66-92 dBA, a 60 metros de 60-90 dBA y 
para una distancia de 120 metros el rango es de 54-84 dBA (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Niveles de ruido estimados para diferente equipo y maquinaria de construcción 

 

Fuete Emisora 
Nivel de 

Ruido Pico 
DBA 

Distancia de la fuente 

15 m 30 m 60 m 120 m 

Camioneta Pick up 92 72 66 60 54 

Camión de volteo 108 88 82 76 70 

Tractor 107 87-102 81-96 75-90 69-84 

Cargador 104 73-83 67-80 61-74 55-68 

Motoconformadora 108 88-91 82-85 76-79 70-73 

Perforadora 
neumática 

108 88 82 76 70 

Bulldozer  94    

Motoescrepa  93    

Camión pesado  93    

Fuente: EPA, 1972. Noise Control Act.  
dBA: Nivel de presión sonora tomando en cuenta el comportamiento del oído humano en función de la 
frecuencia, utilizando el filtro de ponderación A 
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3 VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL, Y EN SU CASO, CON LA REGULACION DEL USO 

DEL SUELO 

3.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

En la actualidad, el Sistema Cutzamala proporciona aproximadamente el 30% del agua 
potable suministrada a la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual incluye 
población tanto del  Distrito Federal como del Estado de México; sin embargo, las dos 
líneas del actual Acueducto Cutzamala han presentado problemas de operación que ha 
generado la necesidad de efectuar trabajos de reparación preventiva con la consecuente 
disminución del gasto aportado al Valle de México, es por ello, que con la 3a Línea del 
Acueducto Cutzamala se tiene la finalidad de garantizar el suministro continuo de agua 
potable a los habitantes de la ZMVM.    
 
Con base en lo anterior, se cumplen diversas políticas, estrategia e  iniciativas en 
programas federales y estatales en el tema de suministro de agua potable a poblaciones 
urbanas. La relación de iniciativas en comento se presenta a continuación.   
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2012 
 
Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos 
 

Objetivo 16: Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos 
los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del 
agua en cuencas y acuíferos 
 

16.2. Impulsar la realización de obras de infraestructura con la concurrencia 
de los tres órdenes de gobierno y del sector privado, para garantizar el 
abasto de agua potable y la prestación eficiente de los servicios de drenaje 
y alcantarillado, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, 
especialmente de aquella que hoy carece de esos servicios. 
 

Eje 4 Sustentabilidad ambiental 
 

Objetivo 1: Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento 
en el país 
 

1.1 Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las 
necesidades existentes de servicios de agua potable y saneamiento en el 
país.  

 
 
MÉXICO VISIÓN 2030 
 
3. Igualdad de oportunidades 
 
 Acceso a servicios públicos 
 
  Que todos los mexicanos puedan tener acceso a agua potable 
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PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2007-
2012 
 
Agenda Azul: Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
 

Objetivo 5.3.1. Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 
 

Estrategias 1. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en el país, induciendo la sostenibilidad de los servicios 
 

PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2007-2012 
 

Objetivo 2: Incrementar el accesos y calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 
 

Estrategia 3: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en el país, induciendo la sostenibilidad de los servicios 
 
Estrategia 5: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en comunidades urbanas, induciendo la sostenibilidad de los 
servicios 
 

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2005-2011 
 
Pilar 2: Seguridad Económica 
 
 Vertiente I: Desarrollo Económico 
 
  IV. Infraestructura para Integrar el Estado y Apoyar el Aparato Productivo 
 
   Objetivo: Fortalecer la infraestructura estratégica de la entidad 
 
    2 . Infraestructura de insumos básicos 
 

Desarrollar la infraestructura necesaria con el fin de 
garantizar el abasto de agua para consumo humano e 
industrial  
 

 Vertiente 2. Desarrollo Sustentable 
 
  I: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida 
 

Objetivo 2: Proteger el agua para garantizar el acceso al vital líquido 
y fomentar el desarrollo sustentable 
 

    8. Defensa del agua y restauración ecológica de las cuencas 
 

Planear el uso del agua a mediano y largo plazos, con 
recursos suficientes para cubrir las necesidades 
futuras. 
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Promover, en coordinación con el gobierno federal y 
el gobierno del Distrito federal, una distribución 
equitativa y sustentable de las fuentes de 
abastecimiento de aguas compartidas, así como la 
rehabilitación del la cuenca del Lerma.  
 

    10. Infraestructura hidráulica 
 

Concluir el Macrocircuito de Distribución de Agua 
Potable del Valle Cuautitlán-Texcoco para el 
aprovechamiento de las aguas provenientes del 
Sistema Cutzamala, impulsar el Sistema de drenaje y 
saneamiento del Valle de México, concluir el Plan 
Maestro de Drenaje y dar solución definitiva a la 
problemática del Río de la Compañía.  
 
Impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo 
tecnológico para asegurar la disponibilidad de agua 
en el futuro 
 

Pilar 3: Seguridad Pública 
 
 Vertiente 2: Instituciones y Sociedad 
 

III.  Coordinación de Acciones con el Distrito Federal para el Desarrollo 
Metropolitano 
 

   Objetivo 1. Lograr una mayor coordinación interinstitucional 
 

I. Otorgar prioridad al establecimiento de mecanismos 
jurídicos y prácticas políticas que mejoren la coordinación 
entre niveles u órdenes de gobierno. 
 

Establecer con el gobierno federal y con el gobierno 
del Distrito Federal, una agenda metropolitana que 
derive en soluciones comunes a problemas comunes.  

 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 2007-2012 
 
Eje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo 
 
 Objetivo: Desarrollo urbano y servicios públicos 
 

Reducir las desigualdades mediante la redistribución, incremento y 
rehabilitación de la oferta de servicios y equipamiento regional y local. 
 
Mejorar las condiciones de vida y garantizar el acceso universal a más y 
mejores servicios urbanos para los grupos más desfavorecidos -mujeres, 
niños, indígenas y discapacitados. 
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Reducir en materia de agua potable el desequilibrio entre oferta y demanda. 
Lograr formas de gestión metropolitana en servicios como el 
abastecimiento de agua y el manejo de residuos 
 

 Líneas de Política: Desarrollo Urbano y servicios públicos 
 

Se ampliará la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de 
drenaje y de tratamiento de aguas residuales. El abasto de agua habrá de 
ser de forma continua, con calidad y en cantidad adecuadas, con un sistema 
comercial eficiente, de acuerdo a la normatividad y recursos existentes. 
 

3.2 ORDENAMIENTOS TERRITORIALES 

3.2.1 Ordenamiento estatal 
 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
El proyecto en cuestión se ubica en tres regiones político-administrativas del Estado de 
México, identificadas como:  
 

Región: Valle de Bravo 
  Municipios: Villa de Allende y Villa Victoria 
 

Región Toluca: 
  Municipios: Almoloya de Juárez y Toluca 
 

Región. Lerma 
  Municipios: Temoaya, Otzolotepec y Lerma 
 
Para la totalidad del Estado de México aplica el ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO el cual se define como: “un instrumento de 
política ambiental que tiene como objetivo inducir los usos del suelo y las actividades 
productivas con la finalidad de lograr la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como soporte y guía a la 
regulación del uso del suelo”. 
 
Además, se define de utilidad para la: “ordenación del territorio en el ámbito estatal y 
regional; que permita la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la orientación sustentable de las actividades sociales y productivas”. 
Los antecedentes del actual ordenamiento se presentan en 1999 a través de la Secretaria 
del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México recibiendo en aquel entonces el 
nombre de Ordenamiento Ecológico Estatal.  
 
A la fecha, se ha actualizado (2006) y se ha modificado su política de conservación 
(2009), las cuales quedan de la siguiente manera:  
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Política de Protección (2006) 
Política ambiental que promueve la permanencia de ecosistemas nativos, que debido a 
sus atributos de biodiversidad, extensión o particularidad en la unidad ambiental hacen 
imprescindible su preservación y cuidado extremo, con el objeto de salvaguardar su 
diversidad. Estas áreas son susceptibles de incorporarse al sistema de áreas naturales 
protegidas en el ámbito municipal, estatal y federal. En esos casos, las actividades 
productivas solo podrán desarrollarse mediante programa de conservación y manejo en 
atención a los intereses de la comunidad.  
 
Política de Conservación (2006) 
Cuando las condiciones de la unidad ambiental se mantienen en equilibrio, la estrategia 
de desarrollo sustentable será condicionada a la preservación, mantenimiento y 
mejoramiento de su función ecológica relevante, que garantice la permanencia, 
continuidad, reproducción y mantenimiento de los recursos. En tal situación se permitirán 
actividades productivas de acuerdo a la factibilidad ambiental con restricciones 
moderadas que aseguren su presencia sin promover el cambio de uso de suelo.  
 
Política de Restauración (2006) 
Cuando las alteraciones al equilibrio ecológico en una unidad ambiental son muy severas, 
se hace necesaria la ejecución de acciones tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. Mediante esta política se promueve la aplicación de programas y 
actividades encaminadas a la recuperación de los ecosistemas, promoviendo o no el 
cambio de uso de suelo. En estos casos se permitirán actividades de acuerdo a la 
factibilidad ambiental con restricciones moderadas.  
 
Política de Aprovechamiento (2006) 
Cuando la unidad ambiental presenta condiciones aptas para el desarrollo sustentable de 
actividades productivas eficientes y socialmente útiles, dichas actividades contemplaran 
recomendaciones puntuales y restricciones leves, tratando de mantener la función y la 
capacidad de carga de los ecosistemas y promoviendo la permanencia o cambio de uso 
de suelo actual.  
 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE MODIFICA LA POLÍTICA 
DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Política de Conservación (2009) 
En aquellas regiones en las cuales los ecosistemas se encuentren significativamente 
alterados por el cambio de suelo derivado de actividades humanas o factores naturales, 
se permitirá, con restricciones, la instalación de infraestructura agrícola, pecuaria, 
hidroagrícola, abastecimiento urbano o turístico que garantice el beneficio ambiental y 
social de la región, previo cumplimiento del procedimiento de evaluación ambiental.  
 
La construcción de la 3a Línea del Sistema Cutzamala se efectuará en el actual derecho 
de vía que posee tal infraestructura hidráulica, por lo que interactúa a nivel estatal con la 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO y el ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA POLÍTICA DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
MÉXICO. Las Unidades Ecológicas que interrelacionan con la obra, así como sus 
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respectivos Criterios de Regulación Ecológica se enlistan en la Tabla 8 y se presentan en 
la Figura 27.   
 
Tabla 8. Unidades Ecológicas del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Estado de México que interactúan con el actual camino de operación del Acueducto 
Cutzamala. 

Unidad 
Ecológica 

Clave 
Unidad 

Uso 
Predominante 

Fragilidad 
Ambiental 

Política Ambiental 
Criterios de Regulación 

Ecológica 

13.4.2.062.096 Ag-3-96 Agricultura Media Aprovechamiento 
109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196 

13.4.2.084.206 Ca-3-206 Cuerpo de agua Media Conservación   
166-170,186-188,191-196, 
200-203 

13.4.2.084.220 Ag-1-220 Agricultura Mínima Conservación 
109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196 

13.4.2.084.219 Ag-1-219 Agricultura Mínima Conservación 
109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196 

13.4.2.087.024 Ca-5-24 Cuerpo de agua Máxima Protección 
166-170, 186-188, 191-196, 
200-203 

13.4.2.075.218 Ag-4-218 Agricultura Alta Conservación 1 a 28 

13.4.2.076.223 Ag-4-223 Agricultura Alta Conservación 1 a 28 

13.4.2.023.537 Fo-3-537 Forestal Media Conservación 
143-165, 170-178, 185, 196, 
201-205 

13.4.2.084.213 Ag-4-213 Agricultura Alta Conservación 
109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196 

13.4.2.014.221 Ag-3-221 Agricultura Media Restauración 
109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196 

 
A partir de la Tabla 8 se observa la relación de la obra con las cuatro políticas ambientales 
aplicables, incluyendo la actualización a la política de conservación realizada en 2009, 
destacándose el hecho de que para la Unidad Ecológica 13.4.2.087.024 referida al río 
Lerma e identificada con política de Protección, no se realizarán obras que alteren las 
condiciones hídricas e hidráulicas de dicho cauce; solamente se proyecta el cruce de tipo 
aéreo. En los demás casos, el programa de mitigación y compensación pretende cumplir 
lo expresado en cada política a través de medidas acordes al entorno y a la obra. 
 
En cuanto a los Criterios de Regulación Ecológica, algunos de esto no son aplicables a la 
obra, al no ser ésta, una iniciativa para la urbanización ni el desarrollo habitacional, no 
intervenir en el aprovechamiento y/o manejo de recursos naturales, ni fomentar el 
desarrollo de actividad agropecuaria alguna. Aun así,  varios de estos criterios se 
consideran importantes para delinear las medidas de mitigación y compensación 
ambiental, antes, durante y después de la obra. 
 
La lista completa de Criterios de Regulación Ecológica aplicables a esta obra se enlista en 
el Numeral 8.2.1, mientras que en la Tabla 9, se presenta el análisis respectivo entre 
estos y el proyecto en cuestión. Las Unidades Ecológicas se agrupan  a partir de tipo de 
criterios que demandan aplicar. 
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Figura 27. Representación geográfica de las Unidades Ecológicas del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 
de México y el trazo de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala 
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Tabla 9. Interacción entre Criterios de Regulación Ecológica y el proyecto en cuestión 

Unidad 
Ecológica 

Clave 
Unidad 

Uso 
Predominante 

Fragilidad 
Ambiental 

Política Ambiental Medidas a adquirir 

13.4.2.062.096 
13.4.2.084.220 
13.4.2.084.219 
13.4.2.084.213 
13.4.2.014.221 

Ag-3-96 
Ag-1-220 
Ag-1-219 
Ag-4-213 
Ag-3-221 

Agricultura 
Agricultura 
Agricultura 
Agricultura 
Agricultura 

 
Media 

Mínima 
Mínima 

Alta 
Media 

 

Aprovechamiento 
Conservación 
Conservación 
Conservación 
Restauración 

El proyecto en cuestión es compatible 
con los criterios de regulación 
ecológica al no ser un proyecto de 
aprovechamiento y/o manejo de 
recursos naturales ni promoción a la 
urbanización o crecimiento de áreas 
agrícolas. Algunos de estos criterios, 
aún siendo no aplicables, son tomados 
en cuenta para delinear las medidas 
de mitigación y/o compensación 
ambiental.  

13.4.2.084.206 
13.4.2.087.024 

Ca-3-206 
Ca-5-24 

Cuerpo de 
agua 

Cuerpo de 
agua 

Media 
Máxima 

Conservación 
Protección   

Para la protección de cuerpos de 
agua, el respectivo programa de 
mitigación y compensación ambiental 
establece la prohibición para el 
depósito de cualquier tipo de material 
sobre cauces o cuerpos de agua por 
los cuales cruza el proyecto. No se 
contempla la extracción de material 
de los lechos y riberas de ríos, ni la 
modificación hidrológica de cauces 
existentes.  
Para el tramo del acueducto que corre 
paralelo al río Lerma, se observará la 
franja de amortiguamiento a partir de 
la ribera del río (20 m) y se promoverá 
la reforestación de la ribera del río con 
plantas nativas. La obra no promueve 
ningún tipo de actividad económica ni 
deportiva. Se elaborará un programa 
de acopio, almacenamiento temporal 
y disposición final de residuos sólidos, 
y en ningún caso se fomentará la 
disposición de este tipo de desechos 
en áreas no apropiadas. 
Para el cruce con el río Lerma, el 
proyecto considera un cruce de tipo 
aéreo 

13.4.2.075.218 
13.4.2.076.223 

Ag-4-218 
Ag-4-223 

Agricultura 
Agricultura 

Alta 
Alta 

Conservación 
Conservación 

La obra no promueve la urbanización 
ni desarrollo habitacional, sin 
embargo, observará lo relacionado a 
la protección de áreas consideradas 
como frágiles o de peligro, 
gestionando las autorizaciones 
respectivas en aquellos sitios con 
cruces de infraestructura diversa (vías 
de comunicación, instalaciones 
eléctricas, FFCC, u otro tipo 
considerado estratégico para la 
protección de la propia infraestructura 
y el entorno) 
El proyecto también considera en su 
programa de compensación, un 
aporte ambiental para efectos de 
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atenuar el deterioro causado por el 
cambio de uso de suelo, 
infraestructura diversa y crecimiento 
habitacional 

13.4.2.023.537 Fo-3-537 Forestal Media Conservación 

El proyecto no contempla cambios de 
uso de suelo de forestal a agrícola ni 
aprovechamiento forestal. Se 
promueven acciones de 
compensación ambiental que 
comprende la recuperación y 
conservación de suelo, flora y fauna a 
través de reforestaciones localizadas 
en las márgenes del camino de 
operación con  el uso de especies de 
flora nativas. En el derribo de 
individuos arbóreos observará lo 
establecido en la  NOM-060-
SEMARNAT-1994.  

 

3.2.2 Ordenamiento regional  
 
Derivado del trazo de la 3a Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se interactúa 
con el ordenamiento regional identificado como: PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
TOLUCA. 
 
Tal ordenamiento define las Unidades de Gestión Ambiental las cuales son las 
subdivisiones básicas del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio, que asignan 
lineamientos y estrategias ecológicas, ya que son homogéneas en sus atributos biofísicos, 
socioeconómicos y de aptitud, dentro de los marcos que permite la generalización de la 
información cartográfica.  
 
Para este caso, se definieron cuatro Políticas Ambientales 

a) Protección. Para promover los ecosistemas nativos, que es necesario 
preservar y cuidar de manera extrema, por su particularidad. Se identifican por 
contar con decreto de gobierno, o por mantener condiciones naturales del 
ecosistema, en proceso de transformación antrópica, sobre todo por los 
procesos productivos; 

b) Conservación. Donde existen condiciones para mantener el equilibrio 
ambiental, mismo que condiciona al aprovechamiento sustentable y a la propia 
calidad de vida de la población;  

c) Aprovechamiento sustentable. Cuando existe aptitud para el desarrollo 
eficiente de actividades productivas, en particular agropecuarias y forestales, 
que son socialmente útiles; dichas actividades son propuestas fuera de ANPs.  

d) Restauración. Cuando las condiciones ambientales de la zona fueron 
severamente deterioradas, por usos inadecuados de los recursos naturales, 
que redujeron la aptitud de uso del suelo, para propiciar la continuidad de 
procesos naturales. La restauración consiste en recuperar la aptitud de las 
zonas degradadas, para transitar hacia una política de aprovechamiento 
sustentable o de conservación. Las zonas sujetas a restauración pueden ser 
puntuales o en superficie, según se establece para cada UGA bajo esta 
política. 
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Figura 28. Representación geográfica de las Unidades de Gestión Ambiental del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio de 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca que interactúan con el trazo de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala 
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El acueducto proyectado tiene contacto con las UGA’s enlistadas en la Tabla 10, 
destacándose el hecho de que una parte importante de él cruza por zonas consideradas 
como urbanizadas y urbanizables. 
 
El uso de suelo para las tres UGA´s identificadas es de tipo agrícola, existiendo en todos 
los casos una incompatibilidad con el uso de suelo destinado a la urbanización. En este 
caso, al ser un proyecto que no está enfocado a la urbanización, al establecimiento de 
pastizales, bosques ni sitios recreativos, el proyecto es compatible con lo dictado en este 
rubro por el Ordenamiento respectivo. 
 
Derivado del análisis entre las características del proyecto y los criterios de protección por 
UGA, se establece una compatibilidad en este aspecto, ya que se protegerán los cauces y 
los cuerpos de agua de la potencial contaminación por insumos o desechos de la obra o 
producidos por personal que ahí labore, se protegerá la biodiversidad que se encuentren 
en la zona de trabajo mediante su captura y/o reposicionamiento y no se fomentara la 
introducción de especies exóticas de flora y fauna de manera temporal o permanente, 
para ello se diseñara el respectivo programa de compensación ambiental.  
 
Como punto de interés, la obra mantendrá la actual condición hidrológica del Polígono III 
de las Ciénegas de Lerma, permitiendo la continuidad de los procesos naturales de ese 
punto estratégico, dado que el trazo de interés corre paralelo a su frontera sur y nunca 
entra en contacto con ella. Aun así, se fomentará que durante la etapa de construcción, 
todo personal que interactué en la zona tenga conocimiento de la importancia de esta 
ANP, quedando prohibido el acopio, traslado o venta de flora y fauna, deposito de material 
diverso (basura, maquinaría, etc.), así como otras acciones en pro de la protección de 
esta zona.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, la obra no promueve actividad productiva alguna, 
por lo que no les son aplicables diversos criterios de este ordenamiento. La lista completa 
de Criterios de Regulación Ecológica aplicables a esta obra se enlista en el Numeral   
8.2.1.  
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Tabla 10. Unidades de Gestión Ambiental del Modelo de Ordenamiento Ecológico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
que interactúan con el proyecto en cuestión. 

Unidades de Gestión 
Ambiental 

        Usos del Suelo 

N
ú
m

e
ro

 

M
u

n
ic

ip
io
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s
c
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p

c
ió
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u

p
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o
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C
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m

p
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C
o
n

d
ic
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n
a

d
o

 

In
c
o
m

p
a

ti
b

le
 

010 

L
e

rm
a
 

Coladas y 
conos 
cineríticos con 
rocas ígneas 
extrusivas, 
agrícola 

270.11 

O
to

m
í-

M
e

x
ic

a
 

A
lt
a
 BC, 

ER, 
MI 

C
o
n

s
e

rv
a

c
ió

n
 Mantener la 

frontera agrícola 
de la zona 
próxima a 
conurbarse 

Agricultura 
orgánica y 
conservación de 
suelo 

1, 3, 8, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 18, 
19, 30, 31, 
33, 34, 50, 
56, 57 

AA AA BO PA AU 

072 

X
o

n
a

c
a

tl
á
n

-L
e

rm
a
 Planicie 

volcanoclástica 
con material 
sedimentario, 
agrícola 5,812.78 

C
ié

n
a

g
a

s
 d

e
 L

e
rm

a
 

A
lt
a
 

BC 

A
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
 

S
u

s
te

n
ta

b
le

 

Intensificar la 
producción que 
compite con uso 
urbano 

Delimitar uso 
urbano y mejorar 
tecnología 
agrícola 

1, 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 13, 
14, 22, 23, 
27, 28, 30, 
31, 32, 33, 
36, 49, 55 

AA AA AE PA AU 

074 

T
o

lu
c
a
 

Planicie 
volcanoclástica 
con material 
sedimentario, 
agrícola 4,413.80 

J
o

s
é

 A
n

to
n

io
 

A
lz

a
te

 

M
e

d
ia

 MI, 
ER, 
PZ, 
PU 

A
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
 

S
u

s
te

n
ta

b
le

 
Intensificar la 
producción que 
compite con uso 
urbano 

Delimitar uso 
urbano y mejorar 
tecnología 
agrícola 

30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36 

AA AA PA RE AU 

ABREVIATURAS: Clasificación de los usos de suelo. AA = Agrícola; PA = Pastizal; BO = Bosque; AU = Área urbana; PM = Páramo de montaña; PR = 
Cuerpos de agua (presa o río); AC = Acuícola; RE = Recreativo. Condicionantes ambientales. MI = Deterioro por minería a cielo abierto; BC = Basurero 
clandestino; ER = Erosión de suelo; RM = Remoción en masa deslizamiento); PZ = Presencia de pozo(s); PU = Presión urbana; CA = Contaminación de 
agua; RA = Recarga de acuífero; SC = Sin condicionante registrada 
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3.2.3 Ordenamiento local 
 
En la actualidad existe solo un ordenamiento ecológico a nivel local aplicable al proyecto: 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
ALLENDE. 
 
Las políticas ambientales se definen a partir de SEMARNAT (2002) y se describen como: 
 

Aprovechamiento: Permite un uso intensivo y sostenible del área, con fines de 
producción económica y de expansión urbana. 
Restauración: Se sugiere para áreas con uno o varios recursos muy deteriorados, 
a través de la implementación de medidas técnicas de rehabilitación.  
Conservación: Los recursos naturales se mantienen con sus elementos y procesos 
normales, y se permite un uso productivo mínimo y de manera condicionada. 
Protección: Se sugiere para sitios con alta riqueza biológica o escénica; se limitan 
las actividades económicas al máximo, y se sugiere el manejo preferentemente a 
través del sistema de áreas naturales protegidas. 
 

Para este Ordenamiento, se aprecia que el trayecto del acueducto comprende únicamente 
una pequeña zona del oriente del municipio de Villa de Allende, por lo que sólo se 
circunscribe en dos UGA’s (Tabla 11).  
 
Tabla 11. Unidades de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Villa de Allende que interactúan con el proyecto en cuestión.  

UGA Ubicación Política 
Uso 

predominante 
Uso 

compatible 
Uso 

condicionado 
Uso 

incompatible 
Programa 

20 

Ejidos de 
Los Berros 
y San 
Cayetano; 
Ex hacienda 
del Jacal 

Aprovechamiento Agrícola Forestal X 
Todos los 

demás 

Apoyo para la 
producción 
agropecuaria, 
conservación 
de suelos y 
conservación 
de bosques 

35 

Los Berros, 
Filiberto 
Gómez, 
Ejidos de 
Los Berros 
y San 
Cayetano y 
Ex 
Hacienda El 
Jacal 

Aprovechamiento Agrícola 
Pecuario 
intensivo 

X 
Todos los 

demás 

Apoyo para la 
producción 
agropecuaria 
y  
conservación 
de suelos  

 
Se observa que para ambas unidades aplica la política de Aprovechamiento y ambas se 
catalogan con un uso de suelo agrícola, y forestal e intensivo como compatibles, sin 
embargo, el proyecto no implica cambios de uso de suelo ni manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales. Se destaca el hecho de que para las UGA’s 20 y 35 se establece la 
meta de Aprovechamiento sustentable de las zonas agrícolas sin detrimento de los 
bosques que se encuentran en predios aislados (Meta 5), estableciéndose la necesidad 
de desarrollar programas de conservación de suelo y bosques, razón por lo cual, la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental presenta sus respetivas medidas de 
mitigación y compensación. 
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Figura 29. Unidades de gestión Ambiental del Programa de ordenamiento Ecológico del Municipio de Villa de Allende que 
interactúan con el trazo de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala 
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3.2.4 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 
El trazo de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala cruza por una ANP de 
competencia federal y en un tramo de aproximadamente de 2.3 kilómetros es paralelo a 
otra ANP federal, también considerada como Sitio Ramsar. 
 

3.2.4.1 Federal 

 
Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Zona Protectora Forestal los 
terrenos constituidos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, 
Tilostoc y Temascaltepec, Edo de México. 
 
Esta ANP tiene sus antecedentes en el Decreto Presidencial de fecha 21 de octubre de 
1941, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del mismo año, 
mediante el cual se declaró zona protectora forestal los terrenos constitutivos de las 
cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, México, que 
comprendían  desde la confluencia de los dos primeros, aguas arriba; del tercero desde la 
confluencia con el río Ixtapan del Oro aguas arriba, y del cuarto, conocido también por río 
Verde, desde su paso por la población de Temascaltepec aguas arriba, todo ello con la 
finalidad de impedir el crecimiento de la tala inmoderada de los bosques de esa región y 
aumentar el caudal del río Tilostoc, empleado en ese entonces para la generación de 
electricidad. 
 
Para el 2005, se re-categoriza como Área de Protección de Recursos Naturales  sin 
modificar las disposiciones contenidas en el Decreto Presidencial de 1941 (DOF del 23 de 
junio de 2005), de tal forma que el proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala es compatible con lo establecido en dicho decreto al no incurrir en el 
aprovechamiento de recursos forestales ni promover la pérdida de suelo por causa de 
fenómenos erosivos.  
 
Al día de hoy no existe regionalización ni Plan de Manejo publicado para esta ANP. 
 
Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma 
 
Decretada como ANP federal en el Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 
2002, se circunscribe a los municipios de Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del 
Río, Chapultepec, San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac en el Estado de México; 
cuenta con una superficie de 3,023-95-74.005 hectáreas y se conforma de tres cuerpos 
de agua separados entre sí: Chiconahuapan o Almoloya (Polígono I), Chimaliapan o 
Lerma (Polígono II)  y Chignahuapan o Atarasquillo (Polígono III), siendo este último el de 
relación directa con el proyecto que aquí se describe. El 2 de febrero de 2002 fue incluida 
en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitio Ramsar). 
 
No existe Plan de Manejo publicado para esta ANP, por lo que el actual análisis se realiza 
a partir del Artículo 11 del  decreto antes referido el cual expresa lo siguiente. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO- Dentro del área de protección de flora y fauna Ciénegas 
del Lerma, queda prohibido: 
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I. Modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, 
cauces naturales de corrientes, manantiales, riveras y vasos existentes, 
salvo que sea necesario para el cumplimiento del presente Decreto y el 
programa de manejo, así como para aquellas actividades que no impliquen 
algún impacto significativo y que cuenten con la autorización 
correspondiente; 

II. Desarrollar cualquier tipo de actividad que tenga por objeto el manejo de 
materiales y residuos peligrosos; 

III. Verter o descargar contaminantes, desechos o desviar flujos hidráulicos; 
IV. Tirar o abandonar desperdicios; 
V. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos; 
VI. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de 

especies de flora y fauna silvestres, sin autorización de la Secretaría; 
VII. Realizar sin autorización, actividades de dragado o de cualquier naturaleza 

que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas fangosas o 
limosas dentro del área protegida o zonas aledañas; 

VIII. Realizar aprovechamientos forestales o actividades industriales, sin la 
autorización de la Secretaría; 

IX. Realizar aprovechamientos mineros sin la autorización que en materia 
ambiental se requiera, y 

X. Extraer sin autorización de la Secretaría flora y fauna silvestre viva o 
muerta, así como otros elementos biogenéticos. 

 
Es importante establecer que el proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala NO CRUZA NINGUNA EXTENSIÓN DE TERRENO PERTENECIENTE AL 
POLIGONO III DE LAS CIENEGAS DEL LERMA, solamente es paralelo a su frontera sur-
oeste en aproximadamente una longitud de 2.3 kilómetros. Por las características propias 
del proyecto, éste no contradice lo establecido en el artículo antes referido, y sí considera  
tales restricciones para el desarrollo del apartado de mitigación de impactos.  
 
Además de lo expuesto en el párrafo anterior, el proyecto de la 3ra Línea de Conducción 
del Acueducto Cutzamala no promueva la fundación de nuevos centros de población ni la 
urbanización del entorno, ni pretende hacer uso, explotación y/o aprovechamiento de 
volúmenes de agua ubicados en esta ANP,  ni tampoco promueve el aprovechamiento 
biológico de la zona; con tales consideraciones, se reafirma que la obra en cuestión es 
compatible con lo establecido en el Decreto antes referido.  
 

3.2.4.2 Estatal 

 
Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa Villa Victoria 
 
El Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa Villa Victoria fue expedido 
mediante Declaratoria del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno el 8 
de junio de 2004, ubicando en los municipios de Villa Victoria y San José del Rincón, 
Estado de México y presenta una superficie de 46,722-50-20.52 hectáreas. 
 
Su programa de Conservación y Manejo publicado en la Gaceta de Gobierno el 14 de 
febrero de 2008, establece que es un instrumento que buscará planear, guiar, y controlar 
el aprovechamiento, protección, conservación y restauración de los recursos naturales 
con los que cuenta el Parque, ubicado en territorio mexiquense, así como las actividades 
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y acciones que se lleven a cabo dentro del área en un periodo de tiempo específico, 
preservando así los ambientes originales.  
 
Cumpliendo su objetivo específico de: Clasificar el área en zonas encaminadas a la 
Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento, el Programa de Manejo ha 
zonificado esta ANP para permitir que cada zona de acuerdo con sus características 
naturales brinde los servicios ambientales y naturales necesarios a largo plazo y de 
manera sustentable, permitiendo la relación con las comunidades que habitan dentro o en 
sus alrededores y que forman parte influyente dentro del área debido a sus actividades 
socioeconómicas, culturales y turísticas, teniendo como objetivo maximizar los beneficios 
al medio ambiente.  
 
El resultado ha generado un listado de actividades permisibles y prohibitivas de acuerdo a 
la zonificación definida, sin embargo, no existe una actividad listada con relación directa al 
proyecto que nos compete (infraestructura hidráulica), por lo que se concluye que: 
existiendo un actual Derecho de vía establecido para tal infraestructura, el proyecto de la 
3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala no contradice las políticas de 
zonificación publicadas en el actual Plan de Manejo al no generar una trasformación 
relevante en el paisaje. 
 
Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo 
 
El Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa Subcuenca Tributaria Río San 
Lorenzo fue expedido mediante Declaratoria del Ejecutivo del Estado, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 12 de mayo de 2006, ubicándose en los municipios de Lerma, 
Ocoyoacac y Huixquilucan, Estado de México y presentado una superficie de 12,657-94-
10.15 hectáreas. 
 
Su programa de Conservación y Manejo publicado en la Gaceta de Gobierno el 27 de 
febrero de 2009, establece que con el fin de ordenar la Subcuenca tributaria del Río San 
Lorenzo, ésta se clasificará en zonas, de acuerdo a sus políticas de conservación 
establecidas en función de coberturas forestales, pendientes, presencia de manantiales, 
grado de erosión, grado de conservación, representatividad de sus ecosistemas, vocación 
natural del terreno y de su uso actual y potencial.  
 
Para este caso, el proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se 
ubica en la sección de Construcción de Infraestructura, obteniéndose lo siguiente. 
 

 Protección Conservación Aprovechamiento Restauración 

Construcción de Infraestructura 

Líneas y ductos 
subterráneos 
para servicios 

Condicional Permitido Permitido Permitido 

 
Con base en lo anterior, se observa que el proyecto que nos compete es compatible a los 
lineamientos establecidos en el actual Plan de Manejo de esta ANP, además de que la 
actual infraestructura hidráulica tiene definido su Derecho de vía, y dentro de él su 
Camino de Operación, sitio especifico en donde se desarrollará la obra.  
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3.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO URABANO 

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE DE TOLUCA 
 
El Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Región del Valle de Toluca es un 
instrumento que coadyuva a fomentar el crecimiento económico desde una perspectiva 
integral y sustentable del punto neurálgico del Estado de México: la región del Valle de 
Toluca. Dentro de su política de ordenamiento territorial, se definen regionalmente 
lineamientos y criterios para orientar las actividades económicas en relación con el 
desarrollo urbano, estableciendo un control de éste sobre las áreas naturales, parques 
nacionales y estatales, zonas de alto valor agropecuario, así como el impulso a zonas 
forestales de importancia en el ciclo hidrológico. Puntualmente establece:  
 

 Lograr la conservación, preservación y restauración del medio natural, a fin de 
garantizarla sustentabilidad regional en el mediano y largo plazo. Especial 
importancia tienen los recursos hidráulicos por los índices de sobreexplotación que 
presentan los acuíferos subterráneos y la contaminación severa de los mantos 
superficiales. 

  
Se debe evitar la tendencia a ocupar las áreas de infiltración para la recarga de 
acuíferos (SANTUARIOS DEL AGUA), limitando estrictamente y relocalizando el 
poblamiento asentado al pie, laderas y sobre la montaña en la Sierra de Las 
Cruces y el Nevado de Toluca y sus “faldas” así como las zonas definidas de valor 
ambiental en el Corredor Ecológico que divide a los dos Valles (Toluca y 
Cuautitlán – Texcoco en las zonas de Ocoyoacac y Lerma. 
 
Asimismo se preservarán, en forma prioritaria, los Santuarios del Agua que, de 
acuerdo con lo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, son áreas ubicadas en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 
distribución restringida y puedan ser cañadas, vegas, grutas, cavernas, cenotes, 
caletas y otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas 
 
Al establecerse esquemas básicos de protección y conservación para los 
Santuarios del Agua, se implementan diversas acciones, de entre las que 
destacan: reforestación en cabeceras de cuencas hidrológicas; restauración de 
terrenos erosionados; impulso de prácticas agrícolas que no provoquen erosión; 
aplicación de tecnologías de riego que ahorren agua; disminución de fugas en 
redes municipales, tratamiento y reuso, entre otras. Asimismo, respetarán las 
áreas urbanas y urbanizables, así como la normatividad del respectivo Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

 Aprovechar lo existente, específicamente conservando y preservando las áreas 
naturales protegidas, para evitar la expansión urbana sobre suelo con valor 
agropecuario y ambiental; asimismo, consolidando e impulsando el desarrollo en 
las áreas urbanas y urbanizables que cuentan con la infraestructura, equipamiento 
y vialidad para atender el crecimiento de los asentamientos humanos, a través de 
la redensificación en las áreas urbanas existentes, en los centros de población de 
importancia regional y en cabeceras municipales; así como promoviendo la 
expansión de las áreas urbanas en forma programada y en los lugares donde se 
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logré con menor costo en la inversión y mayor beneficio social, sin afectar la 
sustentabilidad regional. 

 
La preservación ambiental determina como estratégico al suelo forestal y a la ciénega del 
Lerma. En atención a su problemática de contaminación se propone: 
 

 Para la cuenca del Lerma se plantea un proceso progresivo de tratamiento que 
desde su origen considere fases y los sistemas de saneamiento del Lerma y de 
respuesta al concepto de identificar y preservar a las zonas definidas como 
santuarios del agua. 

 Impedir estrictamente el vertido de desechos sólidos, desechos industriales, 
fertilizantes, herbicidas y plaguicidas químicos a los cuerpos de agua superficiales. 

 Los procesos erosivos relevantes se ubican en Almoloya de Juárez y Toluca, su 
restauración permitirá establecer procesos de recuperación de suelos forestales y 
agropecuarios. 

 
Con la regionalización del Valle de Toluca se pretende garantizar la correcta 
correspondencia entre la sustentabilidad ambiental de los recursos naturales y el 
desarrollo de asentamientos  humanos; por lo anterior, y con base en la aptitud del medio 
físico, se identifican tres territorios: Áreas no urbanizables, Áreas urbanizables y Áreas 
urbanas actuales.  
 
En la primer categoría se ubican ANP´s, corredores ecológicos, santuarios del agua, 
áreas de rescate ecológico, y zonas de alto valor ambiental o agropecuario que se 
encuentran ubicadas en la zona sur y norte de la región. Para el caso del presente 
proyecto, los municipios de interés son: Almoloya de Juárez, Temoaya, Otzolotepec y 
Lerma. Destacan por su importancia el Corredor Ecológico que enmarca el Valle desde el 
oriente (Lerma y Ocoyoacac) hasta el sur–poniente (Faldas del Volcán), el cauce del Río 
Lerma. Las áreas urbanizables comprenden áreas aptas para el desarrollo poblacional y 
las urbanas actuales aquellas con una infraestructura de servicios varios solidificada.  
 
En los Santuarios del Agua se establece que dentro del programa de protección y 
conservación se realizará el desarrollo de su marco normativo, el fomento a la cultura del 
agua, el rescate de zonas forestales y erosionadas, la transferencia de tecnología para el 
incremento de la productividad del agua en la agricultura, el tratamiento de aguas 
residuales y la vigilancia de los procesos de urbanización en estas zonas.  
 
En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas se pretende evitar el aprovechamiento 
irracional de recursos naturales promoviendo proyectos de ecología productiva que haga 
factible la preservación y recuperación del patrimonio ecológico y el diseño de estrategias 
compensatorias. En términos de instrumentación, se pretende establecer zonas de 
amortiguamiento de 50 metros de ancho en las inmediaciones de las zonas protegidas. 
(En la política de Protección del Ordenamiento Territorial del Estado de México se 
establece una zona de amortiguamiento de 20 metros en las riberas del río Lerma, por lo 
que esta iniciativa al contravenir al ordenamiento territorial no aplica, además, el Plan de 
Desarrollo la maneja como una iniciativa y no como un lineamiento). 
 
El Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Región del Valle de Toluca también 
establece la importancia de crear Corredores Ecológicos definidos como: espacios que 
forman continentes territoriales donde deberá establecerse una zonificación que 
reconozca los usos actuales y potenciales para posibilitar un adecuado desarrollo social y 
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económico de las comunidades locales, que permita crear verdaderos incentivos para que 
dichas comunidades se comprometan a la preservación de las áreas ecológicas 
sensibles, mediante el pago y compensación de servicios ambientales e incluso el 
desarrollo de actividades económicas alternativas, con estricta supervisión en el 
cumplimiento de condicionantes ambientales, a través de evaluaciones y monitoreos. 
 
El Plan, es puntual al considerar que:  

En las Áreas Naturales Protegidas, incluyendo los Corredores Ecológicos, se 
podrán realizar obras de infraestructura básica de servicios de bajo impacto, 
beneficio social y económico (por ejemplo: líneas eléctricas, ductos, vialidades, 
canales, presas, plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación, 
redes y torres de telecomunicación, entre otros). 
En estas áreas, deberán observarse igualmente las disposiciones normativas 
contenidas en el respectivo plan municipal de desarrollo urbano, y considerarse las 
previsiones señaladas anteriormente para los casos en que por el crecimiento de 
las áreas urbanas, se vuelva inevitable ocupar áreas naturales protegidas. 
 

A partir de lo anteriormente expuesto, se establece la compatibilidad del proyecto de la 3a 
Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala con lo establecido en el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano para la Región del Valle de Toluca al no fomentarse la urbanización ni 
la promoción de actividad productiva alguna mediante el cambio de uso de suelo u otro 
mecanismo de alteración ambiental, además de proyectarse en zonas tipificadas como 
agrícolas, urbanas y urbanizables.   
 
En el caso del Corredor Ecológico comprendido desde el oriente de la región (municipios 
de Lerma y Ocoyoacac) hasta el sur-poniente (Faldas del Volcán) y referido al cauce del 
río Lerma, se pretende observar lo establecido en el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de México, ya que se establecen criterios más puntuales de 
regulación ecológica definidos para el cumplimiento de la política ambiental de mayor 
importancia: la política de Protección.    
 
Así mismo, como parte de las medidas de compensación, y en correspondencia con las 
metas y proyectos estratégicos del mencionado Plan en su apartado de Infraestructura 
hidráulica y sanitaria, se pretende coadyuvar al saneamiento del río Lerma, con acciones 
complementarias como la reforestación de la ribera del río Lerma con especies de flora 
nativas de la región.  
 

3.4 INSTRUMENTOS JURÍDICO-NORMATIVOS 

3.4.1 Legislación federal 
 
Leyes federales aplicables al proyecto en cuestión 
 

Ley Disposición 
legal 

Vinculación con el proyecto 

Ley General de 
Equilibrio Ecológico y 

la Protección al 
Ambiente 

Artículos: 28, 
30, 34, 35. 

En la etapa de construcción existirán impactos al 
medio físico de la zona por la cual cruzará el 
acueducto respectivo, por ello, la presente MIA se 
pone a consideración de la autoridad correspondiente, 
asentando en ella las medidas de mitigación y 
compensación que se efectuarán. 
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Ley General de Vida 
Silvestre 

Artículos: 4, 19, 
31, 56, 58, 63 

Las medidas de mitigación y compensación pretenden 
atenuar y revertir, en su caso, los impactos generados 
por la obra a través de acciones de protección de la 
flora y fauna silvestre, por lo cual, de ser necesario, el 
traslado de ejemplares se realizará conforme al Art 31 
de la ley en cuestión.  
Como punto esencial de la protección a la 
biodiversidad, se pondrá atención en aquellas 
especies catalogadas dentro de algún tipo de 
protección en la norma respectiva (NOM-059-
SEMARNAT-2010), así como en la preservación de 
su hábitat, en el entendido de que la conservación de 
éste se considera de utilidad pública.  

Ley General para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los 
Residuos 

 

Artículos: 1, 2, 
3, 15, 16, 68, 69 

Las medidas de mitigación de impactos señalan la 
importancia en la disminución, acopio, traslado y 
disposición final de residuos sólidos conforme lo 
establece el marco normativo, con la finalidad de 
garantizar el derecho a toda persona a un medio 
ambiente adecuado y evitar el deterioro o destrucción 
de elementos naturales.  
La obra mantendrá un acopio, almacenamiento 
temporal y traslado de residuos generados según su 
clasificación, por lo cual pretende reducir al máximo 
los potenciales impactos en este aspecto. 
El promovente de la obra será responsable de la 
reparación del daño en aquellos casos en los cuales, 
por eventos no previstos, pudiese existir 
contaminación de un sitio provocado por la obra. 

Ley de Aguas 
Nacionales 

Artículos: 1, 2, 
5, 7, 9, 46 

Al ser infraestructura para la conducción y transporte 
de agua, la obra se sujeta a lo establecido 
administrativa, técnica y jurídicamente en la LAN, 
promoviendo una coordinación entre entidades para 
un beneficio común. Además, coadyuva a la 
eficientización y modernización de los servicios de 
agua domésticos y públicos urbanos. Por lo anterior, 
la CONAGUA con base en el artículo 9 fracción IX, 
diseñó y pretende construir la presente obra, además 
de operar, conservar y mantener dicha infraestructura. 
Se hace mención también, de que la obra forma parte 
de una planeación que considera las premisas de la 
Política Hídrica Nacional, por lo cual se desarrolla 
bajo un esquema de colaboración entre gobiernos a 
través de acuerdos y convenios respectivos para la 
construcción, operación y mantenimiento de 
infraestructura financiada con fondos pertenecientes 
al erario federal.  
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3.4.2 Normas Oficiales Mexicanas 
 
A continuación se realiza el análisis entre las especificaciones de las Normas Oficiales 
Mexicanas y el proyecto en cuestión 
 

NOM Especificación Vinculación con el proyecto 

Emisión de fuentes móviles 

NOM-041-SEMARNAT-2006 
Que establece los límites 
máximos permisibles de 
emisiones de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos 
automotores en circulación 
que usan gasolina como 
combustible 

4. Especificaciones  

4.1 Especificaciones de los 
límites máximos permisibles 
de emisiones provenientes del 
escape de vehículos en 
circulación en el país, que 
usan gasolina como 
combustible, a excepción de lo 
establecido en el punto 4.2 de 
esta NOM. 

En diversas etapas del 
proyecto se emplearan 
unidades automotores para la 
realización de actividades 
diversas, por lo cual se 
corroborará que cumplan con 
la constancia de verificación 
vehicular correspondiente en 
materia de emisiones de gases 
provenientes del escape.  

 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
Protección ambiental.- 
Vehículos en circulación que 
usan diesel como combustible-
. Límites máximos permisibles 
de opacidad, procedimiento de 
prueba y características 
técnicas del equipo de 
medición 

4. Especificaciones 

4.1 Los límites máximos 
permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape 
de los vehículos automotores 
en circulación equipados con 
motor a diesel, en función del 
año-modelo del vehículo y 
cuyo peso bruto vehicular sea 
de hasta 3 856 kilogramos. 

4.2 Los límites máximos 
permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape 
de los vehículos automotores 
en circulación equipados con 
motor a diesel, en función del 
año-modelo del vehículo y con 
peso 

bruto vehicular mayor a 3 857 
kilogramos, son los 
establecidos en la tabla 

En diversas etapas del 
proyecto se emplearan 
unidades automotoras con 
diesel como combustible, por 
lo cual se corroborará que 
cumplan con la constancia de 
verificación vehicular 
correspondiente en materia de 
opacidad de humo proveniente 
del escape.  

 

Residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo forestal 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
Que establece las 
características, el 
procedimiento e identificación, 
clasificación y los listados de 
los residuos peligrosos 

6. Procedimiento para 
determinar si un residuo es 
peligroso 

La infraestructura en si no es  
generadora de residuos 
peligrosos, pero en la etapa de 
construcción, podrán 
generarse aceites gastados, 
grasas usadas, o algún otro 
residuo que pudiese 
considerarse como peligroso, 
por tal motivo, se observará lo 
correspondiente con la NOM 
en cuestión. En caso de ser 
necesario se observará lo 
aplicable en la NOM-054-
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SEMARNAT-1993 
Procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o 
mas residuos considerados 
como peligrosos por la NOM 
NOM-052-SEMARNAT-2005 

Flora y fauna 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Protección ambiental - 
Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestre – 
Categoría de riesgo y 
especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio – 
Lista de especies en riesgos 

4. Especificación general.  

El aprovechamiento y manejo 
de las especies y poblaciones 
en riesgo se debe llevar de 
acuerdo con lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y en los artículos 85 
y 87 y demás aplicables de la 
Ley General de Vida Silvestre 

El proyecto de interés no hará 
aprovechamiento o manejo de 
flora y fauna. 

En aquellas áreas en las 
cuales es necesario remover la 
cubierta vegetal, se observará 
lo relacionado a la 
ahuyentación/captura-
reubicación previa de fauna 
silvestre y 
remoción/reposicionamiento 
de flora. 

Suelos 

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

4. Especificaciones 

Para mitigar los efectos 
adversos ocasionados en los 
suelos y cuerpos de agua por 
el aprovechamiento forestal, 
se establecen las siguientes 
especificaciones 

4.1 En las superficies 
forestales que presenten un 
relieve accidentado con 
pendientes fuertes y suelos 
fácilmente erodables se 
evitarán las cortas a matarrasa 
o tratamiento silvícola de alta 
intensidad, pudiéndose 
remover el sotobosque en los 
siguientes casos: 

4.1.1. Cuando se trate de 
facilitar el desarrollo de la 
regeneración de las especies 
arbóreas. 

4.1.2. En la construcción de 
cepas de reforestación 

4.1.3. En la construcción de 
obras para la retención de los 
suelos y control de la erosión. 

4.2. Cuando se requiere la 
reforestación se procurará con 
especies nativas de la región 
como medida preventiva 
contra la erosión. 

4.4 La vegetación ribereña 
deberá ser conservada 

En primer instancia, los 
ordenamientos ecológico-
territoriales de mayor 
resolución espacial (regional y 
local) establecen usos de 
suelo agrícola circundando el 
derecho de vía del Acueducto 
Cutzamala, por lo cual no 
existirá cambio de uso de 
suelo ni aprovechamiento 
forestal, sin embargo, diversas 
especificaciones de esta NOM 
serán observadas en lo 
referente a la remoción de 
cubierta arbórea y en lo 
relacionado al diseño de 
medidas de mitigación y 
compensación antes, durante 
y después de la obra. 
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respetando su distribución 
natural en la orilla de los 
cuerpos de agua; cuando 
presente signos de deterioro, 
su recuperación será mediante 
reforestación con especies 
nativas y manejo de suelo para 
lograr su estabilidad. 

4.10. Se empleará la técnica 
de derribo direccional y la 
apertura de carriles de arrime 
para reducir la superficie 
impactada por las actividades 
de derribo y extracción de 
arbolado. 

4.11. Para mitigar el efecto 
adverso a la vegetación 
circundante, así como al suelo 
y a los cuerpos de agua, el 
troceo se aplicará 
preferentemente en el sitio de 
caída y se construirán carriles 
de arrime para la extracción de 
trozas y fustes completos. 

4.12 El control de los residuos 
vegetales generados durante 
el aprovechamiento forestal, 
deberá realizarse mediante 
pica y dispersión para facilitar 
su integración al suelo, 
colocando los desperdicios en 
forma perpendicular a la 
pendiente para contribuir a la 
retención de los mismos.  

Contaminación por ruido 

NOM-080-SEMARNAT-1994 
Límites máximos permisibles 
de emisión de ruido 
proveniente del escape de los 
vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y 
su método de medición.  

5.Especificaciones 

5.9 Los límites máximos 
permisibles de emisión de 
ruido paro los vehículos 
automotores son:   

5.9.1. Los límites máximos 
permisibles de los 
automóviles, camionetas, 
camiones y tractocamiones 
son expresados en dB (A) de 
acuerdo a su peso bruto 
vehicular.  

En la etapa de construcción, 
principalmente, el uso de 
vehículos automotores es 
indispensable para efectuar 
diversos trabajos, por esta 
razón, se observará lo 
correspondiente al nivel 
máximo de ruido de los 
automóviles que intervienen en 
la obra en el entendido de 
mantener niveles de ruido 
aceptables en el entorno. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO. INVETARIO AMBIENTAL 
 

4.1 DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) DONDE 

PRETENDE ESTABLECERSE EL PROYECTO  

Para delimitar el Sistema Ambiental Regional (SAR) se evaluaron los diferentes 
componentes ambientales -bióticos y abióticos- desde una perspectiva general hasta una 
particular, es decir, se regionalizó la zona tratando de obtener áreas homogéneas en 
términos de la interacción ambiental de sus diversos componentes, juntas, estas unidades 
de paisaje– o unidades naturales- conforman el SAR para el presente estudio.  
 
Para una perspectiva y análisis regional se empleó el método de superposición de capas 
dentro de un Sistema de Información Geográfica utilizando componentes y/o elementos 
geográficamente reconocibles a diferente escala. Los componentes del medio físico 
empleados fueron: fisiografía, regionalización hidrológica, tipos de clima, distribución 
hidroclimatológica, regionalización en términos de protección ambiental (Regiones 
Terrestres Prioritarias, RTP; Regiones Hidrológicas Prioritarias, RHP; Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves, AICA´s), uso de suelo y vegetación, 
cuerpos de agua, ANP’s geología y unidades geohidrológicas.  
 
Para el caso de la perspectiva local o particular, se tomó en cuenta la identificación de 
sitios de interés dentro de los trabajos realizados en campo  -localización de corredores 
biológicos, zonas en recuperación, zonas degradadas-, infraestructura civil diversa, 
distribución de asentamientos humanos, así como planes de ordenamiento regional y 
local.  
 
Dada la heterogeneidad en escalas de información geográfica, representatividad real de la 
información, incompatibilidad de atributos y/o características para efectos de comparación 
y situación jurídico-normativa, resulta complejo intentar establecer unidades homogéneas 
para la zona.  
 
Un caso lo tenemos con las ANP’s; en aquellas de carácter federal ubicadas en la porción 
sur-poniente de nuestra región de interés se aprecia una sobreposición de ANP’s de 
diversa jerarquía y representatividad real del grado de conservación del medio ambiente 
(RB Mariposa Monarca, APRN Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc 
y Temascaltepec, PN Bosencheve y PN Nevado de Toluca) (Figura 30).  Caso similar se 
presenta con las de carácter estatal ubicadas en la porción oriental en donde también se 
presenta una sobreposición entre los SAF Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo-
Temoaya, SAF Subcuenca Tributaria Presa Antonio Alzate, SAF Subcuenca Tributaria 
Arroyo Sila y SAF Zempoala-La Bufa “Otomi-Mexica” (Figura 31 y Figura 32). 
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Figura 30. Conflicto en la delimitación de ANP de carácter federal 

 
 
Figura 31. Conflicto en la delimitación de ANP de carácter estatal 

 
 
Como caso sobresaliente, solo dos ANP -de carácter estatal- presentan una 
regionalización (zonificación) y su respectivo Plan de Manejo. 
 
En el análisis de componentes a nivel regional se observa una fuerte interrelación entre la 
distribución de suelos identificados como Vertisol pélico y amplias zonas agrícolas -
principalmente de temporal- ubicadas entre los Tanques Santa Isabel y Pericos. Una 
asociación de suelos Vertisol pélico y Feozem háplico se despliega en la porción nor-
oriente de la ZM de Toluca en donde también se desarrolla la agricultura, pero sobre todo, 
la urbanización prácticamente ha ocupado la mayor extensión de Feozems en esa parte 
del Estado de México. Una distribución de suelos de mayor susceptibilidad a la erosión 
(Andosol) se presenta en zonas ubicadas en la confluencia a la Torre de Oscilación No. 5 
a consecuencia de la presencia de material parental de origen volcánico, áreas que en su 
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momento fueron de carácter forestal y contribuyeron al desarrollo de tal material 
edafológico.  
 
Figura 32. Sobreposición de ANP federal, estatal y áreas de conservación 

 
 
Para fines del presente estudio, se determinó que dadas las características del Proyecto 
de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala –obra de infraestructura de 
carácter lineal-, el principal criterio vinculatorio de ésta con el medio ambiente, se 
presenta con el patrón hidrológico, ya que dada las características de linealidad de la obra 
ésta interactúa irrefutablemente con el flujo hidrológico superficial el cual presenta un 
patrón sur-norte, aportando caudales hacia tres presas ubicadas al norte del Acueducto 
Cutzamala: Villa Victoria, Ignacio Ramírez y Antonio Alzate.  
 
Así, a partir de un análisis geométrico altitudinal, se determinaron las microcuencas 
aportadoras de caudal a los mencionados cuerpos de agua, obteniéndose en un principio 
un SAR inicial (Figura 33), el cual fue modificado para incluir los principales 
asentamientos humanos circunscritos a la ZM de Toluca, aportadores de aguas residuales 
en notoria cantidad a las presas Ignacio Ramírez y Antonio Alzate, y por ende, 
involucrados en el equilibrio ambiental de la zona de influencia al proyecto en cuestión 
(Figura 34). 
 
El SAR definitivo tiene una extensión de 226,017 hectáreas y comprende aquellas 
microcuencas que aportan caudales tanto a las presas anteriormente mencionadas como 
al Polígono III de la Ciénega de Lerma.  
 
Al sur delimita con el Nevado de Toluca el cual funge como vértice de origen de las 
microcuencas que originan escurrimientos que cruzan el Acueducto Cutzamala y llegan a 
las presas Villa Victoria, Ignacio Ramírez y Antonio Alzate; el límite sur se extiende hacia 
el oriente y abarcando los asentamientos de San Francisco Tlalcilalcalpan, San Antonio 
Acahualco, San Miguel Zinacantepec, San Antonio Buenavista y el límite sur de la ZM de 
Toluca no incluyendo el Polígono II de las Ciénagas del Lerma. 
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Figura 33. Sistema Ambiental Regional inicial 

 
 
Al norte delimita con la línea continua que une los parteaguas de las microcuencas que 
conforman los tres cuerpos de agua, más la porción nor-oriente de la ZM de Toluca, lo 
que incluye la zona de escurrimientos aportadores al Polígono III de las Ciénegas de 
Lerma.  
 
Al poniente, presenta sus vértices límites en el Cerro Los Venados (ubicado al poniente 
de la Mesa de Zacango), la localidad de San Felipe Santiago (ubicada en la parte trasera 
de la Planta Potabilizadora Los Berros) y al norte de la localidad Las Dalias San Miguel. Al 
oriente sus vértices extremos se localizan en la localidad La Glorieta y la cota de 3700 
msnm ubicada en el extremo sur-poniente del PN Insurgente Miguel Hidalgo. 
 
Figura 34. Sistema Ambiental Regional definitivo 

 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 65 

Las coordenadas extremas del SAR definitivo en coordenadas Universal Transversal 
Mercator Zona 14 N son:  
 
 Poniente: 2151392 N; 376850 E 
 Oriente: 2130793 N; 464705 E 
 Norte: 2165664 N; 445534 E 
 Sur: 2113892 N; 419404 E 
 
El Sistema Ambiental Regional está compuesto por ecosistemas fuertemente alterados 
por cambios de uso de suelo e incremento de zonas habitacionales, situación que ha 
provocado el incremento de la frontera agrícola, la sustitución de ecosistemas primarios 
por secundarios -producto principalmente de actividades de reforestación-, y una fuerte 
contaminación de suelo y agua principalmente en las inmediaciones de los centros de 
población.  
 
Los ecosistemas identificados son bosques cultivados (reforestaciones) y agricultura 
predominantemente en su modalidad de temporal.  
 

4.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) 

4.2.1  Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR 

4.2.1.1 Medio abiótico 

Clima y fenómenos meteorológicos 
La región centro-poniente del Estado de México es una de las más altas del país, está 
compuesta por una planicie (2600-2800 msnm) y zonas montañosas que la circundan 
(3000 msnm y hasta superiores a 4000), por lo que los factores orográficos tienen 
influencia preponderante en la distribución de la precipitación, temperatura y evaporación. 
 
A partir de Casa (1997), la localización y condiciones topográficas de la región permite 
identificar, en lo general, dos tipos de clima bien definidos: templado subhúmedo y 
semifrío subhúmedo, el primero para prácticamente la totalidad del Camino de Operación 
y derecho de vía del Acueducto Cutzamala, y el segundo para zonas puntuales al sur de 
la cabecera de Villa Victoria, en las faldas del Nevado de Toluca y Sierra de las Cruces 
(Figura 35). Ambos tipos de clima presentan un verano largo, lluvia invernal inferior al 5%, 
oscilación térmica de tipo isotermal y temperatura más invernal manifestándose antes del 
solsticio de verano (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Características climáticas en la zona de estudio 

Grupo 
Climático 

Grado de 
Humedad 

Clima 
Coef de 

Precipitación 
Lluvia 

Invernal 
Oscilación 
Térmica 

Templado  Subhúmedo C(w2)(w)b(i)g Mayor a 55 Menor a 5 Isotermal 

Semifrió  Subhúmedo C(E)(w2)(w)b(i)g Mayor a 55 Menor a 5 Isotermal 

Fuente: Casa A. G. 1997. Climas del Estado de México. SIG sobre la herpetofauna del Estado de México, 
1:500 000, Depto de Zoología, IB-UNAM; CONABIO. 

 
Según Vidal-Zepeda (1990), la precipitación media anual para la totalidad del Acueducto 
Cutzamala y la ZM de Toluca oscila entre 800 y 1200 mm, precipitaciones mayores (1200-
1500) se localizan en mayores altitudes de la Sierra de las Cruces y porción occidental del 
Nevado de Toluca. Los menores promedios de lluvia anual (600-800) se ubican al norte 
de las presa Ignacio Ramírez y Antonio Alzate (Figura 36). 
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Figura 35. Características climáticas de la zona de estudio 

 

 
 
 
Figura 36. Precipitación media anual en la zona de estudio 

 

 
 
En términos de precipitación total anual, García (1998), establece para el Valle de Toluca 
y la totalidad del Acueducto Cutzamala una lluvia promedio anual de entre 800-1000 mm, 
la cual se incrementa hasta alcanzar promedios anualizados de 1200-1500 mm conforme 
se incrementa la altitud en zonas como el Nevado de Toluca y Sierra de las Cruces 
(Figura 37). 
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Figura 37. Precipitación total promedio de la zona de estudio 

 

 
 
 
Siguiendo el mismo patrón que la lluvia, los promedios de temperatura media anual 
oscilan entre 12-14°C, correspondiendo para la planicie del Valle de Toluca en la cual se 
ubica en la mayor parte del Acueducto Cutzamala. Menores temperaturas se despliegan 
conforme se incrementa la cota altitudinal llegando a rangos de 8-10°C en la zona 
circunscrita a la parte alta del Nevado de Toluca.  (Figura 38). 
 
Figura 38. Isotermas medias anuales para la zona de estudio 
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Prácticamente para la totalidad del Valle de Toluca, la evaporación real reportada por 
Maderey (1990), es de entre 600-700 mm anuales que comparados con los 800-1200 
milímetros de precipitación media anual reportados por Vidal-Zepeda (1990), arroja un 
balance positivo en términos de balance pluvial. Únicamente en la parte de la Zona 
Metropolitana de Toluca se presentan menores tasas de evaporación real (500-600 mm 
anuales) (Figura 39). 
 
Figura 39. Evaporación reportada para la zona de estudio 

 

 
 
Dada las características del proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala, las particularidades climatológicas no se verán alteradas en ninguna etapa del 
proyecto. 
 
Geomorfología 
Las elevaciones de la región, que circundan la planicie, tienen altitudes que varían entre 
los 2,800 y los 4,600 msnm. 
 
La planicie presenta ligeras inclinaciones que van de las partes altas (bases de las sierras 
y lomeríos) hacia la parte más baja (curso del Río Lerma desarrollado de sur a norte), con 
una altura media de 2,610 msnm, a su vez, se encuentra inclinada topográficamente hacia 
el oriente, desplazando tanto las lagunas como el cauce del Río Lerma hacia esa 
dirección. La inclinación puede ser reflejo de movimientos tectónicos, que probablemente 
la provocaron. 
 
En la planicie se presentan pendientes entre 0 y 5%; en las laderas de cerros y serranías, 
pendientes de más 5% a 15%; en sierras y cerros varían entre más de 15% y 25%, 
destaca como pendiente predominante, en las sierras y cerros, la de más de 25%. 
 
El Valle de Toluca se localiza dentro del Eje Volcánico del país. La región presenta una 
serie de fallas escalonadas y fracturas que son parte de las que atraviesan la Cuenca Alta 
del Río Lerma, en ese sentido. Las fallas más importantes observadas en la región son de 
sur a norte. 
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Suelo 
A partir de lo publicado por INIFAP-CONABIO, 1995, el Acueducto Cutzamala cruza –de 
poniente a oriente- por unidades de suelo identificadas como Andosol húmico, Acrisol 
órtico, Luvisol crómico, Vertisol pélico, Feozem háplico, Feozem gleyco y Planosol mólico.  
 
Tanto los andosoles, acrisoles y luvisoles se localizan en lo que podemos considerar la 
parte alta del Acueducto Cutzamala. Los primeros, son de origen volcánico con textura 
esponjosa y consistencia suelta, y aun cuando contienen ciertas cantidades de materia 
orgánica, son susceptibles a la erosión si la cubierta forestal es removida y se expone a 
agentes erosivos como el agua y el aire. Por su parte, los acrisoles órticos se originan de 
material parental predominantemente ácido, conteniendo ciertas cantidades de arcilla, lo 
que los hace un poco menos susceptibles a la erosión, pero pobres en general en cuanto 
a fertilidad; en tanto, los luvisoles crómicos al igual que los anteriores presentan un 
enriquecimiento de arcilla, pero siguen siendo susceptibles a la remoción por agentes 
erosivos aun cuando presentan una fertilidad moderada. Para el caso de los planosoles 
mólicos localizados cerca del Portal de Entrada al Túnel Analco-San José, tienen su 
origen a partir de la topografía del terreno, presentando un subsuelo arcilloso que 
disminuye considerablemente el drenaje aun cuando el contenido de materia orgánica es 
bueno (Figura 40). 
 
Figura 40. Tipos de suelo en la zona de estudio 

 

 
 
El tipo de suelo predominante es el feozem háplico asociado con vertisol pélico, cuyas 
características los hacen aptos, tanto para la agricultura como para el desarrollo urbano. 
El primero se caracteriza por presentar una capa superficial oscura, algo gruesa y una 
cantidad elevada de materia orgánica y nutrientes; en el caso de los vertisoles pélicos, 
estos son suelos muy arcillosos de color oscuro que se agrietan en épocas secas a 
consecuencia del tipo de arcillas expandibles al agua que presentan, dada su elevado 
porcentaje de arcillas son suelos bastante consolidados estructuralmente hablando, pero 
presentan problemas para su manejo hidrológico dado que dificultan el movimiento 
vertical del agua en el subsuelo. Para el caso de los feozem gleycos ubicados a la altura 
de la Ciénega de Lerma, estos son resultado de procesos edafológicos que se desarrollan 
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en zonas inundables la mayor parte del año, originando un moteado de varios colores 
potenciales (Figura 40). 
 
Agua 
Aproximadamente del cadenamiento 56+620 al 77+660 del Acueducto Cutzamala se 
ubica la Región Hidrológica 18 Río Balsas destacándose la presa Villa Victoria como unos 
de los cuerpos de agua más sobresalientes, ésta se sitúa a una altura de 2544 msnm, 
tiene una capacidad total de 254 hm3 y una capacidad útil de 186 hm3 y se alimenta de las 
aportaciones del río La Compañía, además de otros escurrimientos de menor importancia 
y manantiales (Figura 41).  
 
Figura 41. Regiones hidrológicas a las cuales se circunscribe el Acueducto Cutzamala 

 
En la parte oriental del Acueducto Cutzamala (aproximadamente del cadenamiento 
56+620 al 0+0000) se ubica el Valle de Toluca, lugar de nacimiento de la cuenca 
hidrológica del Río Lerma-Santiago -y por ende, de la Región Hidrológica No 12 Lerma-
Santiago- (Figura 41), una de las más grandes e importantes del país, la cual, siguiendo el 
sentido del cauce del Río Lerma, se termina al norte, en el llamado estrechamiento de 
Perales, 9 kilómetros sobre el curso del mencionado cauce después de la presa José 
Antonio Alzate, lugar donde se localizan las fallas transversales que definen, los límites de 
las subcuencas del Valle de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco. 
 
Más al oriente, la Sierra de Las Cruces es el límite entre las cuencas de los Valles de 
Toluca y México y presenta desagües asociados a las fracturas que existen en la sierra, 
constituyéndose en el segundo aportador más importante a los acuíferos de la subcuenca. 
Por su parte, la Sierra Nahuatlaca, que es límite sur de la cuenca alta del Lerma y de la 
subcuenca del Valle de Toluca, presenta un desagüe muy escaso y permite estimar una 
gran permeabilidad en la parte sur de la subcuenca. 
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Al suroeste de la RH 12, el límite de la subcuenca es el Nevado de Toluca, el cual en sus 
partes bajas se constituyen excelentes acuíferos. Los escurrimientos corresponden a un 
desagüe radial típico. El Xinantécatl es el principal aportador de corrientes subterráneas a 
los acuíferos de la subcuenca. Al poniente, se integra un complicado sistema montañoso 
combinado con lomeríos suaves, los cuales son el límite con la cuenca del Balsas. Su 
desagüe está formado por escurrimientos que confluyen principalmente al Río Tejalpa y a 
la presa Ignacio Ramírez. Al sureste de la planicie, se localiza la zona lagunar de 
Chignahuapan, donde nace el Río Lerma; en la parte norte de esta zona lagunar se ha 
presentado la desecación de sus cuerpos de agua. Al poniente del Río Lerma, se localiza 
la presa Ignacio Ramírez, dentro del municipio de Almoloya de Juárez, alimentada por el 
Río Tejalpa.  
 
En el valle, donde se localiza la ciudad de Toluca y su zona conurbada, la hidrografía es 
relativamente incipiente y eso provoca que en los últimos kilómetros del Acueducto 
Cutzamala no existan arroyos que intercepten su trayectoria. De hecho esta zona tiene un 
comportamiento de tipo lacustre, existiendo remanentes de cienegas que a pesar de la 
sobreexplotación de los acuíferos de la zona aún se mantienen húmedas. 
 
Figura 42. Cuencas hidrológicas que presentan cauces que cruzan con el Acueducto 
Cutzamala 
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Figura 43. Hidrografía de la zona de estudio 

 

Arroyo San 
Cayetano

Barranca
Los Berros

Arroyo San 
Cristobal

 
 
Desde el punto de vista administrativo, la zona de estudio también está dividida en dos 
regiones, una que es jurisdicción del Organismo de Cuenca Balsas y otra al Organismo de 
Cuenca Lerma–Santiago.  
 
En términos generales, para ambas Regiones Hidrológicas, la hidrología presenta un 
patrón de flujo marcado de sur a norte, alimentando tres presas en la zona de influencia 
del proyecto: Villa Victoria, Ignacio Ramírez y Antonio Alzate (Figura 43). El empleo de un 
modelo digital de elevación indica claramente que el drenaje de la zona de estudio está  
influido principalmente por los puntos más altos como son el Volcán Nevado de Toluca y 
la Sierra que limita al Valle de México y Valle de Toluca, localizada en el extremo oriente 
de la zona de estudio. 
 
La cuenca más alargada proviene precisamente desde el Nevado de Toluca con lo cual 
podría suponerse que en condiciones naturales ese cauce podría presentar un régimen 
perenne dados los deshielos que se generan en las partes altas. Las cuencas que se 
destacan como las más extensas son la del Arroyo Tejalpa, La Gavia, San Diego y 
Almoloya. Todas estas cuentan con un área de captación cercana a los 100 km2 o la 
superan hasta en 2.5 veces como es el caso de Tejalpa (Figura 42). 
 
Los principales arroyos por su longitud y área de drenaje son: Tejalpa, La Gavia, San 
Diego, Almoloya, San Cristóbal, San Cayetano y Barranca Los Berros. En este caso, el 
Arroyo Tejalpa desciende desde el Volcán Nevado de Toluca y casi alcanza los 40 km de 
longitud total, siendo el más largo dentro del SAR. En realidad, las corrientes no 
presentan grandes recorridos a excepción del  arroyo Tejalpa, Almoloya, San Diego y La 
Gavia. 
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Las unidades geohidrológicas (acuíferos) corresponden a los identificados como Villa 
Victoria-Valle de Bravo (1505) y Valle de Toluca (1501). El primero se despliega en la 
parte poniente del Acueducto Cutzamala –comprendiendo las localidades de Valle de 
Bravo y Villa Victoria, por lo que cubre la porción que comprende desde la Torre de 
Oscilación No 5 a Tanque Santa Isabel-, debido a esto, el resto del trayecto se despliega 
dentro del acuífero Valle de Toluca. (Figura 44). En ambos casos, la existencia de una 
mayor continuidad de los acuíferos confinados que se extienden desde las faldas del 
Nevado de Toluca hacia las zonas bajas del valle, implica la posibilidad de que las 
mayores recargas provengan del borde occidental. 
 
Figura 44. Acuíferos que se circunscriben al Acueducto Cutzamala 

 

 
 
En la cuenca del Río Lerma, el balance disponibilidad-aprovechamiento es positivo, sin 
embargo casi la totalidad de las aguas superficiales disponibles están contaminadas, por 
lo que no se pueden aprovechar directamente para agua potable.  
 
Aire 
Para efectos de corrientes de aire, se destaca que la dirección de vientos dominantes es 
de sur a oriente y poniente, provenientes principalmente de las zonas más altas de la 
región, lo que al entrar a la planicie del Valle de Toluca ayuda a dispersar las emisiones 
contaminantes; sin embargo, según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, en materia de 
contaminación atmosférica, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca ocupa el cuarto 
lugar dentro de las más contaminadas del país, siendo los vehículos automotores los 
responsables de la mayor carga de contaminantes (98% de las emisiones de monóxido de 
carbono y el 80% de los óxidos de nitrógeno), mientras que otras fuentes de 
contaminación corresponden a la actividad industrial de diversos giros, ya que para la 
zona del Valle de Toluca se concentra el 16% de esta actividad.  
 

4.2.1.2  Aspectos bióticos 

Vegetación terrestre  
La vegetación constituye un aspecto importante como componente de los ecosistemas 
terrestres, funciona principalmente como elementos de regulación climática, hidrológica, 
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paisajística y de control para la erosión, sirve además de hábitat y alimento de la fauna 
silvestre. 
 
La vegetación del Estado de México, ha sufrido una evolución continua con numerosas 
variaciones ecológicas en el transcurso de las diferentes eras geológicas, e inclusive, 
debido a la influencia de diversas y continuas actividades antrópicas en tiempos más 
recientes. 
 
El deterioro fundamental de la vegetación primaria se debe en gran medida al desmonte 
para la ampliación de la frontera agrícola y el ramoneo producido por ganado extensivo de 
caprinos y bovinos -criollos principalmente-, lo que ha provocado una fuerte erosión de los 
suelos que incide negativamente en la estabilidad microclimática y el balance hídrico de la 
zona; de tal forma, la vegetación primaria ha sido sustituida en un gran porcentaje por 
vegetación secundaria. 
 
A pesar de la reducida diversidad de vegetación de la zona de estudio, muestra 
variaciones notables en la composición florística. Esta variación se debe a diferentes 
condicionantes evolutivas, así como a la fisiografía del lugar y la variación climática 
asociada. 
 
Al igual que en todo ecosistema, la vegetación que caracteriza a un determinado lugar 
presenta diferente estructura y fisonomía, ya que suelen dominar diferentes especies en 
diferentes estratos -arbóreo, arbustivo o herbáceo-. Dichos estratos se arreglan en 
distintos perfiles de distribución de acuerdo a la pendiente, a la exposición solar, a la 
estructura geológica del terreno y a otros factores de tipo abiótico. 
 
Los tipos de vegetación y distribución en el área de proyecto y zona circundante, 
corresponde, de acuerdo con la clasificación de INEGI, Rzedowski, 1978 y/o Miranda y 
Hernández X., 1963, a una vegetación dominante de Bosque cultivado y Agricultura. Cabe 
señalar que es visible el disturbio de la vegetación aledaña al Camino de Operación de las 
actuales líneas de conducción, principalmente por efecto de cambios de uso de suelo 
para fomento de la actividad agrícola, infraestructura carretera y aumento de zonas 
habitacionales  
 
Una definición de estos dos tipos de vegetación se presenta a continuación. 
 

Bosque Cultivado 
Es aquel que se establece mediante la plantación de diferentes especies 
arboladas realizadas por el hombre, sobre todo en áreas que presentan 
una perturbación debido a las actividades humanas. Estas poblaciones se 
pueden considerar como bosques artificiales, ya que son consecuencia de 
una reforestación con árboles de distintos géneros, por lo general, con 
especies exóticas. Los fines de estas plantaciones son el recreativo, 
ornamental y forestal, además de conservar medio ambiente, así como 
evitar la erosión del suelo. Según la adaptabilidad, éstas son algunas de las 
especies que más se cultivan: pino (Pinus spp.), eucalipto (Eucaliptus spp.), 
cedro (Cupressus spp.), casuarina (Casuarina sp.), pirúl (Schinus molle), 
álamo o chopo (Populus spp.), fresno (Fraxinus sp.), aíle (Alnus sp.), entre 
otros.  
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Agricultura 
Todas las circunstancias de tipo antrópico y de desarrollo rural regional, 
han conformado una estructura alterada en la vegetación original, la cual se 
caracteriza en gran medida por ser comunidades secundarias de alturas 
relativamente bajas, desde lo que ha incidido de manera específica en los 
estadios sucesionales de los ecosistemas observándose inclusive la 
pérdida de resilencia ambiental de dichos ecosistemas, es decir, la 
capacidad de respuesta a las actividades antrópicas, por lo tanto no son 
capaces de recuperarse por los fuertes impactos causados por actividades 
productivas.  

 
En la Figura 45 se presenta la distribución del uso de suelo y vegetación a partir de 
INEGI, la cual se reporta la presencia de vegetación de bosque de pino-encino, pastizal 
inducido y agricultura. 
 
Tabla 13. Usos de suelo y tipos de vegetación por los que cruza el Acueducto Cutzamala 
(INEGI) 

Tipo de vegetación Inicio (km) Final (km) 

VP Pino-Encino 77+660 77+000 

Agricultura de temporal 77+000 63+000 

Pastizal inducido 63+000 62+160 

Agricultura de temporal 62+160 60+540 

Pastizal inducido 60+540 58+980 

Agricultura de temporal 58+980 58+240 

Pastizal inducido 58+240 57+300 

Agricultura de temporal 57+300 56+360 

Pastizal inducido 56+360 53+940 

Agricultura de temporal 53+940 53+180 

Pastizal inducido 53+180 52+940 

Agricultura de riego 52+940 52+280 

Pastizal inducido 52+280 51+520 

Agricultura de riego 51+520 50+900 

Agricultura de temporal 50+900 44+820 

Pastizal inducido 44+820 44+020 

Agricultura de riego 44+020 42+920 

Agricultura de temporal 42+920 42+680 

Agricultura de riego 42+680 42+220 

Agricultura de temporal 42+220 38+760 

Agricultura de riego 38+760 26+300 

Agricultura de temporal 26+300 25+320 

Agricultura de riego 25+320 14+300 

Pastizal inducido 14+300 11+780 

Agricultura de humedad 11+780 2+640 

Agricultura de temporal 2+640 0+000 
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Figura 45. Mapa de uso de suelo según INEGI 

 

 
Fuente: Uso de Suelo y Vegetación. INEGI 

 
Tabla 14. Tipos de vegetación circunscrita al Acueducto Cutzamala 

 

Vegetación Porcentaje 

VP Pino-Encino 0.85 % 

Agricultura de temporal 40.51 % 

Pastizal inducido 12.98 % 

Agricultura de riego 33.89 % 

Agricultura de humedad 11.77 % 

 100.00 % 

 
Figura 46. Representación porcentual de tipos de vegetación en el Acueducto Cutzamala 

VP Pino-Encino, 
0.85

Agricultura, 
86.17

Pastizal inducido, 
12.98
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Como es posible observar en la Tabla 14 y Figura 46, los usos de suelo y vegetación 
circunscritos en el área de influencia están dominados por la agricultura en un 86.17%, 
seguido de pastizales inducidos en aproximadamente 13% y menos del uno porciento de 
vegetación de pino-encino, que en realidad corresponde a vegetación de bosque 
cultivado. Por esta razón, en gran parte del área del proyecto se practica la agricultura de 
temporal y en algunos casos de riego, principalmente de maíz, verduras y forrajes. Los 
huertos frutales no son muy comunes. 
 
Estructura de la vegetación y especies dominantes 
El SAR, presenta una cierta diversidad biótica y ecosistémica a nivel municipal e inclusive 
a nivel localidad que se traduce en una diferenciación de hábitats y condiciones 
ecológicas que es necesario particularizar para cada municipio o en su caso para algunas 
áreas prioritarias. Sin embargo, esta región ha sido desforestada en un porcentaje muy 
elevado, debido a que se han intensificado las actividades agrícolas a partir del uso de 
aguas negras, así como incentivado el desarrollo industrial, el crecimiento de zonas 
urbanas, el tránsito intensivo de comercio y nuevos asentamientos humanos, etc. 
 
Debido a que la composición florística varía a lo largo del Camino de Operación de las 
actuales líneas de conducción, debido a las condiciones ambientales como el clima, la 
precipitación, alteraciones por el uso de suelo y los tipos de suelos que conforman la 
zona, se tomaron muestras botánicas para determinar las especies que componen la 
diversidad vegetal. 
 
Para estimar la densidad, abundancia y frecuencia de cada especie, se seleccionaron 
setenta y uno sitios, que fueran representativos de la vegetación del área. En estos sitios 
se utilizaron cuadros de 20 x 20 metros (400 m2) y se registraron las especies presentes. 
 
Tabla 15. Sitios de muestreo del proyecto 

 

Sitio 
Coordenadas 

(UTM Zona 14 N) 

Altitud 
(msnm) 

Condición de 
Vegetación 

Observaciones 

1 2143994, 0388467 2678 Reforestado Derecho de vía 

2 2144196, 0388793 2671 Reforestado Derecho de vía 

3 2144234, 0389161 2680 Reforestado Derecho de vía 

4 2144240, 0389558 2670 Reforestado Derecho de vía 

5 2144343, 0389925 2634 Reforestado Derecho de vía 

6 2144651, 0390348 2564 Reforestado Derecho de vía 

7 2144752, 0390521 2601 Reforestado Derecho de vía 

8 2145185, 0390933 2600 Reforestado Derecho de vía 

9 2145602, 0391365 2608 Reforestado Derecho de vía 

10 2147166, 0391747 2541 Reforestado Derecho de vía 

11 2147619, 0391892 2670 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

12 2148395, 0392274 2652 Agricultura Derecho de vía 

13 2148916, 0392666 2634 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

14 2148896, 0394297 2599 Agricultura Derecho de vía 

15 2147835, 0395854 2590 Agricultura Derecho de vía 

16 2147768, 0397076 2681 Perturbado Derecho de vía, zona urbana 

17 2147979, 0397965 2653 Agricultura Derecho de vía 
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18 2147323, 0399689 2623 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

19 2147317, 0400178 2640 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

20 2148989, 0401506 2570 Agricultura Derecho de vía 

21 2149068, 0402080 2586 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

22 2148944, 0402468 2579 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

23 2148499, 0404024 2604 Agricultura Derecho de vía 

24 2148435, 0405075 2573 Perturbado Derecho de vía, agrícola, urbana 

25 2148303, 0406435 2598 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

26 2148831, 0407606 2567 Agricultura Derecho de vía 

27 2149359, 0409071 2559 Agricultura Derecho de vía 

28 2149553, 0409730 2570 Agricultura Derecho de vía 

29 2149450, 0410413 2581 Agricultura Derecho de vía 

30 2149537, 0411662 2588 Agricultura Derecho de vía 

31 2149475, 0412931 2560 Agricultura Derecho de vía 

32 2148428, 0413757 2574 Perturbado Derecho de vía, zona urbana  

33 2148398, 0415214 2559 Agricultura Derecho de vía 

34 2148446, 0416447 2574 Agricultura Derecho de vía 

35 2148359, 0417520 2572 Agricultura Derecho de vía 

36 2147855, 0420331 2580 Agricultura Derecho de vía 

37 2148035, 0421221 2582 Perturbado Derecho de vía, CEFERESO 

38 2148003, 0422075 2584 Perturbado Derecho de vía, zona urbana 

39 2147789, 0424440 2594 Agricultura Derecho de vía 

40 2147410, 0425299 2592 Perturbado Derecho de vía, zona urbana 

41 2146525, 0426069 2603 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

42 2145939, 0426518 2607 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

43 2145367, 0426884 2609 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

44 2144568, 0427309 2616 Reforestado Derecho de vía, perturbado 

45 2144402, 0428026 2615 Agricultura Derecho de vía 

46 2144132, 0429093 2569 Agricultura Derecho de vía 

47 2144013, 0429452 2604 Agricultura Derecho de vía 

48 2143597, 0429683 2604 Agricultura Derecho de vía 

49 2143376, 0430193 2597 Perturbado Derecho de vía, zona urbana 

50 2143278, 0430949 2607 Agricultura Derecho de vía 

51 2144376, 0431961 2592 Perturbado Derecho de vía 

52 2145003, 0433683 2584 Agricultura Derecho de vía 

53 2146047, 0434534 2572 Agricultura Derecho de vía 

54 2146124, 0435602 2573 Agricultura Derecho de vía 

55 2145848, 0436815 2570 Agricultura Derecho de vía 

56 2145391, 0438293 2576 Agricultura Derecho de vía 

57 2144999, 0439207 2576 Agricultura Derecho de vía 

58 2144398, 0440096 2580 Perturbado Derecho de vía, zona industrial 

59 2143572, 0440889 2580 Agricultura Derecho de vía 

60 2142318, 0441964 2580 Agricultura Derecho de vía 
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61 2140887, 0443320 2577 Agricultura Derecho de vía 

62 2140771, 0444259 2579 Agricultura Derecho de vía 

63 2140552, 0445486 2577 Humedal Derecho de vía, ciénega, sitio Ramsar 

64 2140028, 0446030 2574 Humedal Derecho de vía, ciénega, sitio Ramsar 

65 2139308, 0446779 2574 Humedal Derecho de vía, ciénega, sitio Ramsar 

66 2138613, 0447698 2574 Humedal Derecho de vía, ciénega, sitio Ramsar 

67 2138585, 0448748 2577 Agricultura Derecho de vía 

68 2138969, 0449321 2579 Agricultura Derecho de vía 

69 2139162, 0449763 2582 Agricultura Derecho de vía 

70 2138983, 0450575 2583 Agricultura Derecho de vía 

71 2139132, 0451281 2598 Perturbado Derecho de vía 

 
 
Figura 47. Localización de los sitios de muestreo para determinación de biodiversidad  

 

 
Nota: Los sitios de muestreo se representan en signos amarillos 

 
 
 
Tabla 16. Especies encontradas en los sitios de muestreo 

 

Sitio 
Número de 
especies 

Especies encontradas 

1 4 
Pinus pseudostrobus, Cupressus benthamii, Baccharis 
conferta, Castilleja tenuiflora 

2 6 
Pinus pseudostrobus, Cupressus benthamii, Baccharis 
conferta, Baccharis salicifolia, Bouvardia ternifolia, 
Lupinus sp 

3 8 
Pinus pseudostrobus, Cupressus benthamii, Arbutus 
xalapensis, Prunus serotina, Baccharis conferta, 
Bouvardia ternifolia, Lupinus sp, Muhlenbergia sp. 
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4 4 
Cupressus benthamii, Baccharis conferta, Notholaena 
sp, Adiantum sp 

5 5 
Prunus serotina Agave sp, Baccharis conferta, 
Bouvardia ternifolia, Symphoricarpos albus 

6 7 
Pinus pseudostrubus, Arbutus xalapensis, Prunus 
serotina, Budleia cordata, Baccharis conferta, 
Baccharis salicifolia, Symphoricarpos albus 

7 6 
Pinus pseudostrobus, Prunus serotina, Arbutus 
xalapensis, Baccharis conferta, Symphoricarpos albus, 
Adiantum sp 

8 3 
Pinus pseudostrobus, Baccharis conferta, Baccharis 
salicifolia 

9 7 
Pinus pseudostrobus, Cupressus benthamii, Prunus 
serotina, Crataegus mexicana, Budleia parviflora, 
Baccharis conferta, Muhlenbergia sp  

10 4 
Pinus patula, Cupressus benthamii, Arbutus 
xalapensis, Baccharis conferta 

11 2 Cupressus benthamii, Baccharis conferta 

12 1 Zea mays 

13 3 
Cupressus benthamii, Baccharis conferta, 
Muhlenbergia sp 

14 1 Zea mays 

15 1 Zea mays 

16 --- Ninguno 

17 1 Zea mays 

18 4 
Pinus patula, Pinus teocote, Cupressus benthamii, 
Arbutus xalapensis 

19 2 Cupressus benthamii, Baccharis conferta 

20 1 Gramínea 

21 1 Cupressus benthamii 

22 1 Pinus pseudostrobus 

23 1 Zea mays 

24 1 Zea mays 

25 2 Cupressus benthamii, Baccharis conferta 

26 1 Zea mays 

27 1 Zea mays 

28 1 Zea mays 

29 1 Zea mays 

30 1 Zea mays 

31 --- Gramínea 

32 --- Ninguno 

33 --- Gramínea 

34 1 Cupressus benthamii 

35 1 Cupressus  benthamii 

36 1 Zea mays 

37 --- Ninguno 

38 --- Ninguno 

39 --- Ninguno 

40 --- Ninguno 

41 1 Cupressus benthamii 

42 1 Cupressus benthamii 

43 1 Cupressus benthamii 

44 1 Cupressus benthamii 

45 1 Zea mays 
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46 1 Zea mays 

47 1 Zea mays 

48 --- Ninguno 

49 1 Zea mays 

50 1 Zea mays 

51 --- Ninguno 

52 1 Zea mays 

53 1 Zea mays 

54 1 Zea mays 

55 1 Zea mays 

56 1 Zea mays 

57 1 Zea mays 

58 --- Ninguno 

59 1 Zea mays 

60 1 Zea mays 

61 1 Zea mays 

62 --- Gramínea 

63 --- Thypha sp, Hydrocotyle ranunculoides 

64 --- Thypha sp, Hydrocotyle ranunculoides 

65 --- 
Thypha sp, Hydrocotyle ranunculoides, solanum sp, 
Circium vulgare, Gramínea 

66 --- Thypha sp, Hydrocotyle ranunculoides, Gramínea 

67 1 Zea mays 

68 1 Vicia faba 

69 1 Zea mays 

70 1 Zea mays 

71 --- Ninguno 

 
 
 
Figura 48. Representación visual de vegetación a lo largo del Camino de Operación del 
Acueducto Cutzamala desde Torre de Oscilación No 5 a Portal de Entrada del Túnel 
Analco-San José 

 
Vista de la vegetación arbóreo en las 
inmediaciones de la Torre de Oscilación No 5 

 
 

Vista de la vegetación arbóreo entre Torre de 
Oscilación No 5 y cruce con arroyo Los Berros 
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Vegetación cañada Los Berros (I) 

 
 

Vegetación cañada Los Berros (II) 

 
 

Reforestación ubicada dentro del derecho de 
vía en las inmediaciones a la cañada Los 
Berros  

 
 

Reforestación en zonas aledañas al derecho de 
vía en las inmediaciones a la cañada Los Berros 
 

 
 

Reforestación en zonas aledañas al derecho de 
vía en las cercanías con Villa Victoria 
 

 
 

Zonas agrícolas intercaladas con bosques 
reforestados en las inmediaciones de Villa 
Victoria 
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Áreas degradadas dentro del camino de 
operación a la llegada a Tanque Santa Isabel 
 

 
 

Terraceo sin mantenimiento, erosión de suelo  y 
bosque reforestado a  la llegada a Tanque 
Santa Isabel 

 
 

Bosque reforestado afectado por erosión 
laminar a la llegada a Tanque Santa Isabel 

 
 

Vista panorámica que muestra la intercalación 
de zonas agrícolas con bosques reforestados 

 

Bosque reforestado a la llegada a Tanque 
Santa Isabel 

 
 

Zonas agrícolas con manchones de vegetación 
reforestada 
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Ausencia de vegetación a lo largo del derecho 
de vía 

 
 

Zonas agrícolas en las inmediaciones al 
derecho de vía 

 
 

Predominio de zonas agrícolas desde Tanque 
Santa Isabel a Portal de Entrada a Túnel 
Analco-San José 

 
 

Predominio de zonas agrícolas en las cercanías 
a Tanque Pericos 
 

 
 

 
Tabla 17. Listado de familias, género y especies encontradas en los sitios de muestreo 

 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Pinaceae Pinus patula Pino amarillo, Pino triste 

 Pinus pseudostrobus Pino lacio 

 Pinus teocote Ocote, pino chino 

Cupressaceae Cupressus benthamii Cedro blanco 

Ericaceae Arbutus xalapensis Madroño 

Rosaceae Prunus serotina Capulín 

 Crataegus mexicana Tejocote 

Loganiaceae Buddleia cordata Tepozan 

 Buddleia parviflora Tepozancillo 

Asteraceae Baccharis conferta Escobilla 

 Baccharis salicifolia Jara 

 Circium vulgare Cardo común 
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Caprifoliaceae Symphoricarpos albus Bolita de nieve 

Agavaceae Agave sp Maguey 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla 

Scrophulariaceae Castilleja tenuiflora  Cola de borrego 

Poaceae Zea mays Maíz 

 Muhlenbergia sp Pasto 

Fabaceae Vicia faba Haba 

 Lupinus sp Lupino azul 

Polypodiaceae Adiantum sp Helecho 

Adiantaceae Notholaena sp Helecho 

Typhaceae Thypha sp Junco, Lirio 

Araliaceae Hidrocotyle ranunculoides Berro 

Araceae Lemna sp Lentejilla de agua 

Cyperaceae Cyperus sp Cipero, castañuela 

 Scirpus sp Junco 

 
La riqueza florística como reflejo de la diversidad ecológica, es un parámetro que resulta 
de gran utilidad para caracterizar a una comunidad vegetal. En el caso particular del área 
de estudio, la vegetación medida en número de especies puede considerarse baja ya que, 
en la revisión y colecta de campo se obtuvieron 18 familias, 23 géneros y 27 especies;  
cabe destacar que la mayoría de las especies encontradas son de tipo arbustivas y 
herbáceas.  
 
Tabla 18. Listado de especies encontradas tanto en los sitios de muestreo y el 
caminamiento del proyecto 

 

Familia Genero y especie Nombre común 

ÁRBOLES 

Pinaceae Pinus patula Pino amarillo, Pino triste 

 Pinus pseudostrobus Pino lacio 

 Pinus teocote Ocote, pino chino 

Cupessaceae Cupressus benthamii Cedro blanco 

Fagaceae Quercus crassipes Encino blanco 

 Quercus laurina Encino laurelillo 

Salicaceae Salix bonplandiana Sauce 

Ericaceae Arbutus xalapensis Madroño 

Rosaceae Prunus serotina Capulín 

 Crataegus mexicana Tejocote 

ARBUSTOS 

Loganiaceae Buddleia cordata Tepozan 

 Buddleia parviflora Tepozancillo 

Solanaceae Nicotiana sp Tabaco moruno 

Asteraceae Baccharis conferta Escobilla 

 Baccharis salicifolia Jara 

 Circium vulgare Cardo común 

 Eupatorium sp Eupatoria 

Caprifoliaceae Symphoricarpos albus Bolita de nieve 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla 

Scrophulariaceae Castilleja tenuiflora  Cola de borrego 

Papaveraceae Argemone mexicana Chicalote 

HIERBAS 

Asteraceae Conyza sp Zacatechichi 

 Dugesia mexicana Yerba del puerco 
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Diversidad Ecológica 
 
Dentro de los índices de diversidad existentes, el utilizado en este estudio es el Índice de 
Diversidad de Simpson. Este se basa en el hecho de que en una comunidad biológica 
muy diversa, la probabilidad de que dos organismos tomados al azar sean de la misma 
especie, debe ser baja, cumpliéndose también en caso contrario, la probabilidad de que al 
tomar de una comunidad a dos individuos al azar (con reemplazo), éstos sean la misma 
especie. 
 

La expresión matemática del índice de Simpson es: λ = Σ 2 
 
Siendo pi = ni /N; donde (ni) es el número de individuos de la especie (i) y (N) es la 
abundancia total de las especies. En otras palabras, () es la abundancia proporcional de 
la especie (i). A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el 
Índice de Simpson se presenta habitualmente como: 1/λ = 1/Σ 1/ 2 que expresa, en 
realidad una medida de la dominancia. 
 
Tabla 19. Valores de diversidad ecológica 

 

Sitio Riqueza 
Índice de 

diversidad de 
Simpson (λ) 

Inverso de 
Simpson 

1/L 

1 119 0.483 2.066 

2 302 0.318 3.142 

3 181 0.308 3.240 

4 91 0.494 2.024 

5 66 0.652 1.532 

6 60 0.255 3.915 

7 98 0.267 3.742 

8 144 0.392 2.545 

9 68 0.266 3.746 

10 175 0.771 1.295 

11 21 0.565 1.768 

 Gnaphallium sp Falso gordolobo 

 Taraxacum officinale Diente de león 

Solanacea Solanum rostratum Mala mujer 

Poaceae Zea mays Maíz 

 Muhlenbergia sp Pasto 

Fabaceae Vicia faba Haba 

 Lupinus sp Lupino azul 

Polypodiaceae Adiantum sp Helecho 

Adiantaceae Notholaena sp Helecho 

ACUÁTICAS 

Typhaceae Thypha sp Junco, Lirio 

Araliaceae Hidrocotyle 
ranunculoides 

Berro 

Araceae Lemna sp Lentejilla de agua 

Cyperaceae Cyperus sp Cipero, castañuela 

 Scirpus sp Junco 
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12 1 0.000 0.000 

13 64 0.412 2.425 

14-17 1 0.000 0.000 

18 127 0.923 1.083 

19 38 0.947 1.055 

25 18 0.477 2.095 

26-71 1 0.000 0.000 

 
Los valores de diversidad ecológica de Simpson es un parámetro que resulta de gran 
utilidad para caracterizar a una comunidad vegetal, por tanto, puede apreciarse en la 
Tabla 29 que en el sitio 2 se obtuvo mayor riqueza (302 individuos)  y en los sitios 12, 14-
17 y 26-71 (1 individuo cada uno) con la menor riqueza, esto ocurre de acuerdo a la 
condición de la vegetación presente en el sitio (casi nulo), aunque cabe señalar que la 
riqueza de individuos no variaba significativamente en cada sitio, pero en general muy 
pocas especies representadas a lo largo del tramo del proyecto. 
 
Especies endémicas amenazadas y en peligro de extinción. 
 
En la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección Ambiental-
Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres -Categorías de Riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, determina las 
especies y subespecies de flora y fauna silvestres sujetas a protección especial; de 
acuerdo a lo anterior, dentro del área del proyecto y la zona de influencia NO EXISTEN 
especies florísticas que estén amenazadas, que sean endémicas, raras y con protección 
especial. 
 
Fauna 
 
Diversidad Biológica de la Región 
 
Las naciones megadiversas tienen dos características en común: la mayoría son países 
con influencia tropical y todas con extensión territorial considerable, con más de un millón 
de km2 de territorio (Flores Villela y P. Gerez, 1994). 
 
Debido a la situación geográfica de México, en su territorio se sobreponen flora y fauna 
silvestre correspondientes a dos regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical, 
aunado a lo anterior y por ser un país tropical, montañoso y con una gran variedad de 
climas, México presenta una gran diversidad de flora y fauna silvestre. 
 
México ocupa uno de los primeros cinco lugares en el mundo por su grado de riqueza de 
especies y en particular por su número de endemismos. Se puede decir que en nuestro 
país encontramos al menos el 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y 
Goettsch, 1992). Ser un país megadiverso implica la responsabilidad de garantizar la 
permanencia de estas especies y de su Hábitat. 
 
La alta diversidad biológica que México presenta y su elevado número de endemismos, es 
un resultado combinado de las variaciones topográficas y climáticas encontradas en su 
superficie, las cuales se mezclan unas con otras, creando un mosaico de condiciones 
ambientales y microambientales a lo largo de todo el territorio nacional. A esto se suma la 
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compleja historia geológica de algunas de sus áreas, como es el Eje Neovolcánico y en 
particular en el sureste del país, en lo que se conoce como Núcleo Centroamericano 
(Flores Villela y P. Gerez 1994). 
 
El Estado de México, ocupa el 11° lugar respecto al número de vertebrados 
mesoamericanos, y el 17° lugar en cuanto a endémicos estatal. 
 
Tabla 20. Número de vertebrados por clase zoológica, distribución y endemismo en el 
Estado de México 

 
 PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMIFEROS TOTAL 

Endémicos a 
Mesoamerica 

8 26 44 117 28 223 

Endémicos a 
México 

8 19 34 46 13 120 

De distribución 
limitada 

0 4 0 1 0 5 

Endémicos al 
Estado 

4 5 0 1 0 10 

En peligro de 
extinción 

1 1 1 6 2 11 

Fuente: Flores Villela y P. Gerez, 1994 

 
Fauna característica de la zona  
 
La disminución de las poblaciones de especies de fauna mayor se debe a que han sido 
desplazadas por la alteración en su hábitat. Hoy en día, no se tienen reportes de especies 
que se puedan ver afectadas por la construcción de la 3ra Línea de Conducción del 
acueducto Cutzamala en la región.  
 
En general, no hay una abierta competencia por recursos ni espacios en esta zona, ya 
que existen extensiones de terreno con altas posibilidades de ser colonizadas. Otro factor 
que apoya este concepto es que muy pocas de las especies que habitan en la zona tienen 
hábitos y requerimientos alimenticios o reproductivos que requieran de recursos escasos, 
aunque el avance de la frontera agrícola y asentamientos humanos pueden disminuir 
hábitats para especies terrestres.  
 
Una de las interacciones bióticas que seguramente a través de los años se ha visto 
afectada por el cambio del paisaje, es la polinización y la dispersión de semillas y de 
polen, por especies como los murciélagos, mariposas y abejas, no obstante, la presencia 
de especies como éstas sugiere que las interacciones aún se mantiene, aunque 
disminuidas a causa de la alteración de la cobertura vegetal original. 
 
En gran medida, la fauna original se encuentra desplazada del área del proyecto por el 
intenso cambio y alteración de su hábitat. Como se ha mencionado, esta tendencia no ha 
cambiado ni cambiará en los años próximos; sin embargo, aún existen condiciones para 
garantizar una continuidad del sistema y de la fauna que conserva sus nichos en las 
zonas en las cuales el proyecto identifica como área de conservación –cañadas ubicadas 
en las cercanías a la Torre de Oscilación No 5 y Ciénega de Lerma-; las primeras, dada 
sus características particulares con funciones de corredor biológico local.  
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La fauna silvestre en general y en particular los vertebrados terrestres anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, son componentes fundamentales de los ecosistemas. Desempeñan 
varios papeles importantes, dentro de los ciclos de materia y flujos de energía, que 
permiten la existencia de las comunidades y los ecosistemas. Son importantes como 
control de poblaciones de plantas e insectos, como polinizadores, depredadores y 
dispersores de semillas. El inventario de estos grupos resulta indispensable para la 
formulación de algún tipo de aprovechamiento territorial, ya que es posible determinar con 
qué recursos se cuenta, permitiendo así su integración dentro de los planes y programas 
de manejo y aprovechamiento sustentable. De tal forma, para la descripción de la fauna, 
se consideraron exclusivamente los cuatro grupos de vertebrados terrestres: anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.  
 
La fauna, al igual que la flora, está integrada principalmente  por su gran biodiversidad por 
elementos de la confluencia de dos grandes áreas zoogeográficas, la neártica y 
neotropical, obedeciendo a patrones de distribución determinados por el clima, fisiografía 
y vegetación.  
 
De acuerdo con SEMARNAT, las evaluaciones de fauna silvestre para la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) deben satisfacer los siguientes objetivos: 
 

1) Seleccionar un grupo faunístico que describa la estabilidad (o desequilibrio) 
ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto o la actividad. 

2) Identificar a especies con algún régimen de protección derivado de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección Ambiental-Especies 
Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres -Categorías de Riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en 
riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2010, y el CITES 2005, (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre, por sus siglas en inglés). 

3) Considerar a aquellas especies que pudieran ser afectadas por el establecimiento 
del proyecto y que no se encuentran en algún régimen de protección. 

 
Para propósitos del presente proyecto, se eligió a los vertebrados (anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos) como el grupo faunístico “indicador” de la estabilidad ambiental del sitio, ya 
que se trata del componente faunístico que exhibe el menor número de limitantes 
ocasionadas por las dificultades taxonómicas inherentes al grupo, escalas espaciales de 
su distribución o su estacionalidad, atributos que facilitan el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la SEMARNAT para la evaluación de la fauna silvestre. 
 
Metodología y Técnicas de captura 
 
Los trabajos específicos para el estudio faunísticos se describen a continuación. 
 
I – Revisión bibliográfica 
 
Como parte de los trabajos previos a las actividades de campo y para obtener el listado 
taxonómico teórico de la zona de interés se realizó una revisión bibliográfica (Aranda, 
1981; Flores-Villela, 1990; Peterson, 1989) para los cuatro grupos de vertebrados. Esta 
revisión documental permitió diseñar las actividades específicas a desarrollar, tendientes 
a cumplir los objetivos previamente planteados. Así pues, se consultaron y analizaron los 
resultados de trabajos anteriormente realizados en la zona, principalmente con 
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vertebrados terrestres. Como resultado de esta revisión se obtuvieron los listados 
taxonómicos hipotéticos para anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 
II.- Muestreo de campo en la zona de estudio 
 
Se realizó una salida de campo a la zona del proyecto, a fin de colectar e identificar las 
especies presentes actualmente en el área de interés. Se muestreó intensivamente el 
área correspondiente a la instalación de la infraestructura en cuestión. La posición de los 
sitios se determinó con un GPS marca Garmin y con la ayuda de un mapa topográfico de 
INEGI, escala 1:50 000 (INEGI, 1989).). La colecta de material biológico se realizó de 
acuerdo a técnicas estándar para cada grupo, esto es: 
 

Anfibios y Reptiles: Para anfibios y reptiles mediante búsqueda directa debajo de 
piedras, en grietas de rocas, bajo troncos, hojarasca y cerca de los arroyos; se 
utilizaron ligas y gancho herpetológico para captura de reptiles. 

 
Aves: Para la colecta de aves, se realizó una búsqueda intensiva de especies en 
todos los hábitats comprendidos dentro del proyecto, en recorridos exhaustivos 
concentrados durante las tres primeras horas inmediatamente posteriores al 
amanecer y durante las tres horas precedentes a la puesta del sol. En estos 
recorridos, se llevó el registro pormenorizado de todas las especies vistas y/u 
oídas en cada hábitat, su localización (tipo de hábitat, estrato vegetal) y su 
actividad (alimentación, descanso, actividades reproductivas, canto, etc.). Las 
especies observadas en campo durante el intervalo comprendido entre los dos 
períodos de observación fueron igualmente registradas, aunque este tiempo fue 
empleado también para actividades tales como revisión de trampeos, recorridos de 
sitios y búsqueda de nidos, así como, restos de plumas. Los recorridos en campo 
se hicieron empleando binoculares y guías de aves (Robbins et al., 1966; Peterson 
& Chalif, 1989).  

 
Mamíferos: Para mamíferos se emplearon trampas de golpe (ratoneras) Víctor, 
especiales para la colecta de ejemplares de museo y trampas plegables Sherman, 
principalmente para roedores.  

 
Estas trampas se colocaron a lo largo de transectos con una separación 
aproximada de 10 a 15 m, se cebaron con avena para atraer a los ratones y otros 
mamíferos pequeños. La colocación de tales trampas se realizó al atardecer y se 
revisaron a lo largo de la noche, dejándose hasta el día siguiente. En algunas 
ocasiones fueron colocadas dentro de sitios estratégicos, por ejemplo, cercanas a 
fuertes evidencias de actividad animal, barrancas, anexas a madrigueras y 
refugios. 

 
Para mamíferos medianos y grandes se realizó el registro mediante rastros, 
huellas y excretas, con la ayuda de guías de campo (Aranda, 1981). La 
identificación de huellas se realiza en campo mediante la medición y análisis de las 
características de los dedos, plantas y palmas, así como del ancho, largo y 
distancia entre huellas de mano y pata. 
 
 
 

 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 91 

III – Actividades de gabinete 
 
Una vez que la jornada de campo se concluyó, la información se depuró para permitir un 
análisis final de las observaciones, esta depuración consistió en análisis de notas 
obtenidas en campo y de aquellas imágenes digitales que en su momento no fueron 
interpretadas de forma completa. 
 
En la Tabla 21 se presenta un listado de las principales formas faunísticas observadas y 
comentadas por lugareños hacia el interior de la zona de interés. 
 
Tabla 21. Fauna observada y comentada en la zona de estudio 

 
Grupo Nombre Científico Nombre Común 

MAMIFEROS 

Didelphis virginiana Tlacuache 

Mephitis macroura Zorrillo 

Myotis sp Murciélago insectívoro 

Cratogeomys sp Tuza 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Sylvilagus floridanus Conejo 

Sciurus sp Ardilla 

Spermophilus mexicanus Ardillon 

Baiomys sp Rata de campo 

Lyomis sp Rata de campo 

Peromyscus sp Rata de campo 

Reithrodontoys sp Rata de campo 

Urocyon cinereoargentatus Zorra 

Proción lotor Mapache 

AVES 

Anas americana Pato calvo o americano 

Amazilia sp Colibrí 

Caprimulgus vociferus Tapa camino 

Bubulcus ibis Garza blanca 

Columbina inca  Tortolita 

Columbina paserina Tortolita azul 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Cathartes aura Aura o zopilote 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Cardinalis cardinalis Cardenal 

Icterus sp Calandria 

Tyranus sp Tirano 

Quiscalus mexicanus Zanate 

Turdus sp Tordo 

Passer domesticus Gorrión común 

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

Bufo marinus Sapo 

Hyla sp Ranita 

Rana sp Rana 

Ambystoma mexicanum Ajolote 

Sceloporus sp Lagartija 

Barisia imbricata Escorpión 

Thamnophis sp Serpiente de agua 

Sceloporus sp Lagartija 

Anolis sp Lagartija 

Crotalus ravus Cascabel 
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Figura 49. Especies de fauna avistadas en el área del proyecto 

 

 
Spermophilus mexicanus 

 

 
 

 

 
Tiranus sp 

 

 
Thamnophis sp. 

 

 
Icterus sp. 

 

 
Columbia inca 
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Barisia imbricata 

 

 
Turdus sp. 

 
Cabe mencionar que dadas las características climáticas del lugar, la mayor actividad 
faunística se realiza a partir del crepúsculo y hasta las primeras horas de la mañana. Lo 
anterior no implica que sea imposible la observación de especies durante el transcurso del 
día, sin embargo, para algunos grupos específicos, las posibilidades de avistamiento 
disminuyen de forma notable, y para otros, es prácticamente imposible. 
 
Como es posible observar en la Tabla 21, la variedad de especies es considerable aun 
cuando pueda creerse que el tipo de ecosistema no permite una estructuración biológica 
como la que fue posible describir. Así pues, existen formas biológicas de tamaño medio 
como la zorra (Urocyon cinereoargenteus), entre otras más. 
 
A partir de los avistamientos realizados, la mayor población de individuos, en términos 
relativos, es aquella formada por liebres y mamíferos de tamaño pequeño (roedores), los 
cuales son alimento de individuos depredadores como las serpientes, halcones y 
mamíferos medianos, además, su presencia nos indica que son especies perfectamente 
adaptadas a las condiciones ecológicas del sitio. Por su parte, el grupo de murciélagos, 
los cuales describen una función de importancia en el ecosistema al ser un polinizador y 
dispersor de diversas formas vegetales, conforman uno de los grupos más precarios 
avistados en el estudio.  
 
Las regiones por donde se observan las zorras que se detectaron en jornada diurna-
nocturna de observación, sugieren una distribución irrestricta para este grupo.  
 
Como áreas sensibles se ubica la zona de barrancas por ser refugio de especies como  la 
zorra y el mapache, principalmente. Las condiciones de acceso a ellas permite una 
mínima alteración antrópica por lo cual se eleva su carácter de conservación, y por ende, 
la importancia como zonas de dominio vital para dichas especies.  
 
Cabe mencionar que la literatura respecto a inventarios faunísticos así como el 
conocimiento de los lugareños indican la presencia de otras especies de interés, más sin 
embargo, en los recorridos de campo no fue posible hallar evidencias de su presencia.  
 
Presencia de  fauna endémica o en peligro de extinción. 
Cotejando la lista de fauna observada y comentada para el sitio, con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna 
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Silvestres -Categorías de Riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio- Lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2010, se reconocen las siguientes especies incluidas en dicha norma. 
 
Tabla 22. Especies faunísticas catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

Nombre Científico Nombre Común 
Estatus 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
CITES 

Ambystoma mexicanum Ajolote P II 

Barisia imbricata Escorpión Pr  

Crotalus ravus Cascabel A  

Falco peregrinus Halcón peregrino Pr I 
A: Amenazada; P: En peligro de extinción; Pr: Protección especial 

 
En la actualidad con la presencia de áreas perturbadas, la fauna silvestre ha sido 
sometida a factores que han modificado sus poblaciones y su presencia dentro de la 
zona. Esto ha afectado de manera diferente a las poblaciones, dependiendo de las 
características propias de las especies presentes y su vulnerabilidad frente a cambios de 
esta naturaleza; por ejemplo, que hubiera desplazamiento a zonas menos alteradas 
provocando menos especies terrestres en los sitios originales de distribución (mamíferos 
principalmente). 
 
En conclusión, las observaciones respecto a la abundancia relativa para las especies 
encontradas, se asocian tanto al efecto del ecosistema alterado en años anteriores, como 
a las características propias de las especies que responden de forma natural a las 
condiciones ambientales de sequía y variación estacional; es decir, a la fenología propia 
de cada grupo faunístico. 
 
De acuerdo a los recorridos realizados en el presente estudio, se observa que cualquier 
actividad dentro de las zonas medianamente conservadas, puede modificar el paisaje 
alterando significativamente el entorno. Las principales actividades que pueden alterar el 
equilibrio serian el ruido, el tránsito vehicular, la deforestación y la caza furtiva. Sin 
embargo, lo que se describe como zona alterada, corresponde a áreas en donde hubo 
actividad antropogénica, y que no constituye un área con afectación mayor del medio 
ambiente.  
 
Ecosistemas acuáticos 
El Estado de México es una de las regiones más densamente pobladas de México. Tiene 
un importante corredor industrial en Toluca por lo que el deterioro ambiental que ha 
sufrido se debe principalmente a la descarga de drenajes urbanos e industriales de 
ciudades como el Distrito  Federal, Toluca y Lerma, la extracción de agua para el 
abastecimiento de agua potable y el creciente interés por el cultivo de especies para 
consumo humano. Esto ha propiciado el aumento de especies exóticas y el 
desplazamiento de especies nativas que han visto disminuida drásticamente su 
distribución (Méndez Sánchez et al., 2001, 2007).  
 
Actualmente los principales ríos y arroyos de la región, son cauces de aguas negras y 
descargas de drenajes urbano-industriales, lo que ha provocado la desaparición casi por 
completo de ictiofauna, anfibios y reptiles de los principales cuerpos de agua. Sólo por la 
circunstancia de que se han introducido especies exógenas cultivadas de hábitos 
omnívoros, algunos cuerpos de agua soportan una extracción sin control de escasa 
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productividad. Ha dichas poblaciones de peces introducidos se agregan especies 
“cimarronas” de batracios y reptiles que se han adaptado a condiciones totalmente 
distróficas y oligotróficas de los cauces contaminados de los ríos y arroyos. 
 
En la medida que no se consideren medidas de control de descargas a estos cuerpos de 
agua, solo funcionarán como canales de descargas de aguas negras con perniciosos 
efectos al equilibrio ecológico regional y a la calidad de vida de sus habitantes. 
 
SITIO RAMSAR: CIÉNEGAS DEL LERMA 
 
Considerados como los humedales remanentes más extensos del centro de México, las 
Ciénegas del Lerma fueron decretadas en el año 2002 como ANP de carácter federal bajo 
la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. Circunscrita a 9 municipios de la 
porción centro-occidente del Estado de México, presentan en la actualidad una extensión 
conjunta de 3,023 ha aun cuando se considera que para 1950 su extensión era de 
aproximadamente 4,789 ha, mientras que para finales del siglo XIX se calcula en 27,000 
ha. La reserva incluye tres cuerpos de agua separados entre sí, conocidos como 
Chiconahuapan o Almoloya, Chimaliapan o Lerma y Chignahuapan o Atarasquillo (Tabla 
23). 
 
Tabla 23. Polígonos que conforman el Sitio Ramsar Ciénegas de Lerma 

 

Nombre 
Área (1950) 

(ha) 
Área actual 

(ha) 
Municipios Polígono 

Chignahuapan o 
Atarasquillo 

1613-15-27 346-61-28.72 
Lerma 

Polígono III 

Chimaliapan o 
Lerma 

2297-45-90 2081-18-65.33 

Lerma,  Calpulhuac, 
Metepec, Santiago 
Tianguistenco y San 
Mateo Atenco 

Polígono II 

Chiconahuapan o 
Almoloya 

879-17-91 596-15-79.95 
Almoloya del Río y 
Texcalyacac 

Polígono I 

Fuente: DOF. DECRETO por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de protección 
de flora y fauna, la región conocida como Ciénegas del Lerma, ubicada en los municipios de Lerma, Santiago 
Tianguistenco, Almoloya del Río, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac en el Estado de 

México, con una superficie total de 3,023-95-74.005 hectáreas. 27 de noviembre de 2002. 
 
Las ciénegas presentan diferentes hábitats, incluyendo zonas de aguas de hasta 5 metros 
de profundidad, zonas con vegetación emergida, inundada y riparia. Mantienen una alta 
diversidad de fauna y flora acuáticas, incluyendo importantes endemismos y especies en 
riesgo de extinción, además de proveer hábitat a poblaciones de aves acuáticas 
migratorias. 
 
Dado que el proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala será 
paralelo al Polígono III de las Ciénagas de Lerma en su tramo del kilometro 7+080 al 
4+780, en el presente documento se describe de forma independiente el listado florístico y 
faunístico de esta ANP dada las características intrínsecas de este humedal, las cuales 
son notoriamente diferentes a los ecosistemas terrestres anteriormente descritos.  
 
 
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 96 

Tabla 24. Especies de aves avistadas en las Ciénegas del Lerma 

 

Nombre científico Nombre común 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

Categoría / Distribución 

Anser anser (doméstica) Ganso Graylag  

Anas americana  Pato chalcuán  

Anas platyrhynchos diazi Pato de collar/pato mexicano A / endémica 

Anas discors Cerceta alazul  

Anas cyanoptera Cerceta canela  

Anas clypeata Pato cucharón norteño  

Oxyura jamaicensis Pato tepalcate  

Podilymbus podiceps Zambullidor picogrueso  

Ardea alba Garza blanca  

Egretta thula Garceta pie-dorado  

Bubulcus ibis Garza ganadera  

Nycticorax nycticorax Pedrete corona-negra  

Plegadis chihi Ibis cara-blanca  

Cathartes aura Zopilote aura  

Pandion haliaetus Gavilán pescador  

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr / No endémica 

Falco columbarius Halcón esmerejón  

Falco peregrinus Halcón peregrino Pr / No endémica 

Rallus elegans Rascón real  

Rallus limicola Rascón limícola  

Porzana carolina Polluela sora  

Gallinula chloropus Gallineta frente-roja  

Fulica americana Gallareta americana  

Charadrius vociferus Chorlo tildío  

Himantopus mexicanus Candelero americano  

Recurvirostra americana Avoceta americana  

Tringa flavipes Patamarilla menor  

Calidris minutilla Playero chichicuilote  

Calidris bairdii Playero de Baird  

Calidris melanotos Playero pectoral  

Limnodromus scolopaceus Costurero picolargo  

Phalaropus tricolor Falaropo picolargo  

Columba livia Paloma doméstica  

Zenaida macroura Paloma huilota  

Columbina inca Tórtola colalarga  

Tyto alba Lechuza de campanario  
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Picoides scalaris Carpintero mexicano  

Sayornis nigricans Papamoscas negro  

Tyrannus vociferans Tirano gritón  

Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo  

Eremophila alpestris Alondra cornuda  

Tachycineta thalassina Golondrina verdemar  

Stelgidopteryx serripennis Golondrina aliaserrada  

Riparia riparia Golondrina ribereña  

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera  

Hirundo rustica Golondrina tijereta  

Psaltriparus minimus Sastrecillo de La Laguna Pr / endémica 

Cistothorus platensis Chivirín sabanero  

Cistothorus palustris Chivirín pantanero  

Polioptila caerulea Perlita azul-gris  

Turdus migratorius Mirlo primavera de La Laguna Pr / endémica 

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche pico curvo  

Sturnus vulgaris Estornino pinto  

Anthus rubescens Bisbita de agua  

Dendroica coronata Chipe coronado guatemalteco A / No endémica 

Seiurus noveboracensis Chipe charquero  

Geothlypis trichas Mascarita común  

Geothlypis speciosa Mascarita transvolcánica P / Endémica 

Sporophila torqueola Semillero de collar  

Pipilo fuscus Toquí pardo  

Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero A / No endémica 

Ammodramus savannarum Gorrión chapulín  

Melospiza melodia Gorrión cantor de Coronados P / Endémica 

Passerina caerulea Picogordo azul  

Agelaius phoeniceus Tordo sargento  

Sturnella magna Pradero tortilla-con-chile  

Euphagus cyanocephalus Tordo ojo amarillo  

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano  

Molothrus aeneus Tordo ojo rojo  

Molothrus ater Tordo cabeza café  

Carpodacus mexicanus Pinzón mexicano P / Endémica 

Carduelis psaltria Jilguero dominico  

Passer domesticus Gorrión casero  

E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: En peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: Sujeta a 
protección especial 
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Tabla 25. Especies de flora y fauna en las Ciénegas del Lerma 

 

Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

IUCN CITES 
Categoría / Distribución 

FAUNA 

Algansea barbata Pulpo del Lerma P / Endémica   

Ambystoma granulosum Salamandra, 
ajolote granuladada 

Pr / Endémica CR  

Ambystoma lermaensis Salamandra, 
ajolote de Lerma 

Pr / Endémica   

Anas acuta    III 

Anas clypeata     

Anas crecca    III 

Anas cyanoptera     

Anas discors     

Anas strepera     

Aythya affinis     

Aythya americana     

Aythya valisineria     

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño A / Endémica   

Chirostoma riojai Charal del Santiago P / Endémica   

Coturnicops 
noveboracensis goldmani 

Polluela amarilla P / Endémica   

Didelphis virginiana     

Gallinago gallinago     

Geothlypis speciosa Mascarita 
transvolcánica 

P / Endémica EN  

Girardinichthys 
multiradiatus 

  VU  

Hyla eximia     

Mephitis macroura     

Mustela frenata     

Notropis sallei     

Peromyscus maniculatus Ratón americano A / Endémica   

Quiscalus palustris Zanate de Lerma E / Endémica EX  

Sigmodon hispidus     

Sylvilagus floridanus     

     

FLORA 

Spiranthes graminea     

Habenaria limosa     

Arenaria bourgaei     
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Aganippea bellidiflora     

Bidens chrysanthemoides     

Leersia hexandra     

Sagittaria sagittifolia 
variabilis 

    

Sagittaria macrophylla Flecha de agua A / Endémica   

E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: En peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: Sujeta a 
protección especial 
 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 
 
Con el objetivo de establecer una planeación ambiental de mejores resultados, en México 
se ha organizado el territorio nacional en regiones donde se incluye toda la 
heterogeneidad ecológica  que prevalece en un determinado espacio geográfico, 
esperando con ello proteger hábitats con funciones ecológicas vitales para la 
biodiversidad. En este tenor, el Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación 
de la Biodiversidad de la CONABIO identificó áreas cuyas características son de 
trascendencia para la biodiversidad de ciertas regiones, en sí, el proyecto de Regiones 
Terrestres Prioritarias se estableció con la finalidad de identificar “unidades estables” con 
una riqueza ecosistemica y especifica sobresaliente, y en donde se tienen oportunidades 
reales de conservación.  
 
 RTP 110 Sierra de Chinchuca 
 
Para el Sistema Ambiental Regional se tiene en su porción nor-oeste a la RTP 110 Sierra 
de Chinchuca la cual se circunscribe a los estados de Guanajuato, Michoacán y Estado 
de México e incluye territorio de dos municipios por los cuales se traza la obra de interés:  
Villa de Allende y Villa Victoria (Figura 50).  
 
Figura 50. Ubicación de  RTP Sierra de Chinchuca en la zona de influencia del Acueducto 
Cutzamala 
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Con una extensión total de 4,130 kilómetros cuadrados, presenta un alto grado de 
endemismos de vertebrados, pero su mayor característica es ser zona de refugio invernal 
para la mariposa monarca (Danaus plexippus). La biodiversidad ecosistemas es derivada 
básicamente de ambientes templados de bosques de pino, el cual enfrenta problemas de 
deforestación. La cubierta vegetal en el bosque de oyamel está conformada por la especie 
de Abies religiosa, además se observan géneros como Quercus, Alnus, Salix, Senecio, 
Eupatorium y Stevia, entre otras, y es notorio el crecimiento de una variedad de hongos 
durante la época de lluvias. La fauna se caracteriza por la presencia de Ambystomatidae, 
Hylidae, Plethodontidae, Cathartidae, Apodidae, Trochilidae, Trogonidae, de la clase 
Mammalia: Didelphidae, Soricidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Desmodontidae, 
Vespertilionidae, Mollosidae, Leporidae, Goemyidae y Cricetidae. 
 
Como característica sobresaliente, presenta funciones de corredor biológico debido 
principalmente a que se encuentra en una zona de transición ecológica. Se destacan 
además, conflictos por una marcada competencia entre actividades propias del desarrollo 
socioeconómico y las inherentes a la conservación, así como deforestación clandestina en 
altos niveles y un avance continúo de la frontera agrícola. En estimaciones realizadas, se 
estima en un 80% la pérdida de superficie, por lo cual se considera como una región muy 
fragmentada.  
 
Actualmente, la poligonal que define esta RTP incluye a cuatro ANP de carácter federal 
(PN Rayon, RB Mariposa Monarca, PN Bosencheve y APRN Cuencas de los ríos Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec) y dos de carácter estatal (SAF Presa 
Brockman y Victoria y SAF Presa Valle de Bravo). 
 
Regiones Hidrológicas Prioritarias 
 
El objetivo del Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias de la CONABIO es el de 
obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país 
considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de 
las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser 
considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, 
conservación uso y manejo sostenido. 
 
 RHP 65 Cabecera del Río Lerma 
 
Circunscrita a la parte centro-occidente del Estado de México, incluye total o 
parcialmente, entre otros, a cinco municipios involucrados en el presente proyecto: 
Almoloya de Juárez, Toluca, Temoaya, Otzolotepec y Lerma. La extensión total 
considerada para esta RHP es de 2,460 kilómetros cuadrados y en ella se ubica la Zona 
Metropolitana de Toluca, lo cual implica la presencia de un fuerte desarrollo social, 
económico e industrial (Figura 51). La evidencia de una fuerte transformación del paisaje 
es inobjetable, siendo el incremento industrial, habitacional y agrícola las principales 
causas de esta transformación.  
 
Los principales recursos hídricos dentro de esta RHP son: de tipo léntico, presas Antonio 
Alzate, e Ignacio Ramírez, Ciénegas del Lerma y diversos lagos y manantiales; los de tipo 
lótico están representados por el río Lerma.  
 
La biodiversidad vegetal está conformada por bosques de pino-encino, de pino, de 
oyamel, pastizal inducido, por su parte, la vegetación acuática la conforma principalmente 
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Nymphaea gracilis. La fauna piscícola está representada por Algansea tincella, 
Chirostoma humboldtianum, Ocyurus chrysurus; la fauna avícola por Anas acuta, A. 
crecca, A. clypeata, A. cyanoptera, A. discors, A. strepera, Aythya affinis, A. americana, A. 
valisineria, Gallinago gallinago. Los endemismos  se presentan con el protozoario 
Sagittaria deveersa; de peces, Algansea barbata, Chirostoma riojai, Goodea atripinnis, 
Notropis sallei, Girardinichthys multiradiatus, Poeciliopsis infans;  y de anfibios con 
Ambystoma lermaensis. Las especies de Algansea spp, Ambystoma lermaensis y 
Daphnia pulex; así como las aves Geothlypis speciosa, Ixobrychus exilis y Rallus elegans 
tenuirostris se encuentran amenazadas por contaminación del agua y pérdida de hábitat. 
Las especies de Ambystoma mexicanum y Poecilia reticulata son especies indicadoras de 
contaminación. Las especies utilizadas en producción pesquera son: Algansea spp y 
Daphnia pulex, así como del crustáceo Cambarellus (Cambarellus) montezumae. 
Especies introducidas de carpas dorada Carassius auratus, herbívora Ctenopharyngodon 
idella y común Cyprinus carpio y del guppy Poecilia reticulata. 
 
Figura 51. Ubicación de  RHP Cabecera del Río Lerma en la zona de influencia del 
Acueducto Cutzamala 

 

 
 
La principal problemática que enfrenta es la modificación del entorno por causas 
antropogénicas (desforestación, erosión, desecación de las lagunas de Almoloya del Río y 
contaminación). Además, existe una fuerte contaminación: por aguas residuales 
domésticas e industriales, agroquímicos y desechos sólidos. Es zona de suministro de  
agua al D.F. y riega más de 10 mil ha para agricultura. Por su parte, especies introducidas 
de carpas dorada Carassius auratus, herbívora Ctenopharyngodon idella y común 
Cyprinus carpio y del guppy Poecilia reticulata. Las faldas del Nevado de Toluca y valle de 
Toluca con un 80% de uso de suelo agrícola y 20% urbano. Violación de vedas a la 
cacería de patos migratorios. 
 
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) 
 
El programa de las AICAS se estableció con el propósito de crear una red regional de 
áreas importantes para la conservación de las aves, siendo una herramienta para los 
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sectores de toma de decisiones en la ayuda a normar criterios de priorización en la 
asignación de recursos para la conservación.  
 
 AICA Lerma 
 
Con una superficie de 7,445 hectáreas y un rangon altitudinal de 2,500-3,000 msnm, el 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves es un humedal del altiplano central 
de la República Mexicana conformado por ciénegas-tulares y áreas sujetas a la 
inundación, incluyendo tierras dedicadas al cultivo y a la ganadería (Figura 52). 
Considerado como uno de los humedales remanentes del eje transvolcanico, es un área 
importante de invernación para aves acuáticas migratorias (particularmente anátidos) y 
hábitat de las siguientes especies: Anas diazi, Coturnicops noveborascencis, Geothlypis 
speciosa, Ixobrychus exilis, Rallus elegans tenuirostris, Rallus limícola. 
 
Figura 52. Ubicación de  AICA Lerma en la zona de influencia del Acueducto Cutzamala 

 

 
Nota: Se aprecia una falta de correspondencia entre el polígono de la AICA Lerma y los polígonos 
correspondientes a la zona de humedales, sin embargo, esta disparidad se debe a una desactualización 
geográfica del polígono publicado de la AICA Lerma 

 
El 75% de la superficie está ocupada por actividad agrícola, y el 25% de humedales, de 
los cuales el 70% son tulares y 30% áreas claras y otras plantas acuáticas. Las 
principales amenazas son la desecación, el desarrollo industrial, la agricultura, el 
desarrollo urbano, la deforestación, el turismo y la ganadería. 
 
Paisaje 
 
A lo largo del proyecto se presentan diferentes unidades del paisaje resultado de la 
combinación geomorfología-vegetación, estableciendo los componentes estructurales 
más apreciables y de mayor relevancia en los procesos geo-ecodinámicos. 
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En un esfuerzo para identificar los principales rasgos que componen la zona de estudio, 
se presenta a continuación una descripción de paisajes a partir de niveles de 
jerarquización. 
 
Nivel uno 
La entidad mexiquense se ubica en las regiones 13 y 14, denominadas Sierras 
Templadas y Selva Cálida Seca según el mapa de regionalización de América del Norte 
Nivel Uno, escala 1, 12 000 000. 
 
 13 Sierras Templadas 
 14 Selva Cálida Seca 
 
Nivel dos 
En términos de un nivel dos, el Estado de México se ubica en las regiones 13.4 y 14.4 
según el mapa de regiones Ecológicas de América del Norte Nivel Dos escala 1. 12 000 
000. 
 
 13.4 Sistema Neovolcanico Transversal 
 14.4 Depresiones Intermontanas 
 

Sistema Neovolcánico Transversal: Los ecosistemas son menos frágiles que los 
de otras regiones ecológicas. La zona se caracteriza por la alta tecnificación en la 
explotación de los recursos naturales (bosques, pastizales y áreas agrícolas). Los 
valles y llanuras han sido transformados en grandes pueblos y ciudades, por lo 
que el nivel de perturbación ambiental es muy alto. 

 
Depresiones Intermontánas: Debido a la pobreza de sus suelos y a su alto grado 
de erosión potencial, esta zona no ha sufrido afectaciones ambientales severas, 
por lo que la principal función de sus ecosistemas es mantener los recursos 
naturales (mantos freáticos, flora y fauna). 

 
Nivel tres 
En el mapa de Regiones Ecológicas de México Nivel Tres, representado a escala 
1:4'000,000 se considera aspectos principalmente de carácter climático y aquellos 
relativos al desarrollo de ciertos ecosistemas vegetativos. 
 
Para efectos del actual proyecto se identifica que la región de interés es la 13.4.2. 
 
 13.4.2 Lomeríos y sierras con bosques de coníferas, encinos y mixto 
 
Nivel cuatro 
El Nivel Cuatro representado a escala 1:1'000,000 es una identificación de paisajes 
geomorfológicos de la República Mexicana, fundamentada en la organización espacial 
derivada de la herencia genética semejante a la unidad anterior (geología), por lo tanto, el 
territorio en cuestión tiene historia geológica y un desarrollo evolutivo mesoclimáticamente 
similares. 
 
Para el Estado de México se identificaron 10 sistemas terrestres, de los cuales se 
diferencian 65 tipologías, sin embargo, a continuación sólo se enlistan las consideradas 
en este documento y las cuales están presentes en la Tabla 8 y que se retoman en la 
Tabla 26. 
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Tabla 26. Características del paisaje para unidades ecológicas identificadas en el zona de 
estudio 

 

Unidad 
Ecológica 

Paisaje 

13.4.2.014 
Relieve volcánico. Edificio volcánico modelado por 
barrancos con depósitos vulcano-clásticos 

13.4.2.023 
Relieve volcánico con laderas modeladas. Altura mayor 
de 500 m con severa disección fluvial 

13.4.2.062 
Sistema de Pie de Monte. Acumulativa - abrasiva, 
procesos de arroyada, diseño de canales distributarios de 
patrón anastomasado. 

13.4.2.075 
Sistema de llanuras lacustres y eólicas de carácter 
denudativo (tolvaneras susceptibles de inundación). 

13.4.2.084 
Sistema fluvial. Valles aluviales con lechos amplios de 
fondo móvil, con corte transversal de fondo plano. 

13.4.2.087 Sistema fluvial. Cuerpos de agua permanentes. 

 
En general, se trata de paisajes transformados a priori por la presencia de actividades 
humanas; atributos como el relieve y la fisiografía, han hecho el papel de modelación y 
regulación de los procesos del paisaje ya que tales atributos a nivel regional regulan la 
presencia de procesos biológicos (vegetación), hidrológicos (expresión y dinámica 
espacial del recurso hídrico), así como, los procesos de degradación. 
 
Los remanentes de paisajes originales están relacionados con la presencia de bosques 
cultivados, los cuales, debido a la presión antrópica presentan una perturbación evidente 
que se traduce en una vegetación abierta en la mayor parte de las áreas, siendo los 
principales factores: asentamientos humanos, agricultura, pastoreo, ganadería, 
construcción de caminos, redes eléctricas, construcción de embalses, jagüeyes, parques 
industriales, etc.; a partir de lo anterior, es necesario considerar medidas adecuadas de 
control de dicho deterioro, en caso contrario, a muy corto plazo, la región habrá perdido su 
resiliencia ambiental o capacidad de respuesta y se agravará la calidad de vida de los 
habitantes de la región.  
 

4.2.1.3  Medio socioeconómico 

Demografía 
Región Valle de Toluca. 
La región del Valle de Toluca, ha mostrado una importante transformación social, 
económica y ambiental a partir de los 60’s y 70’s, pasando de ser una ciudad media con 
funciones administrativas a una zona metropolitana de marcada influencia regional y 
nacional. Esto trajo consigo un rápido crecimiento, por lo que al año 2001 registró una 
población de 1’755,195 habitantes, con una tasa de crecimiento entre 1995-2000 de 
3.11% anual. Los nueve municipios de la hoy zona conurbada contaban con 1’420,129 
habitantes. 
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Tabla 27. Dinámica poblacional de la zona metropolitana y región valle de Toluca (miles 
de habitantes) 

 

 Año 

Estado 
de 

México 
Zona Metropolitana Conurbada Región del Valle de Toluca 

Población Población 
Proporción 
estado (%) 

Densidad 
poblacional 

(hab/km
2
) 

Población 
Proporción 
estado (%) 

Densidad 
poblacional 
(hab/km

2
) 

Población 

1960 1,898 176 0.27 179.09 437 23.02 163.98 

1970 3,833 270 7.04 261.19 617 16.10 231.29 

1980 7,564 500 6.61 405.77 939 12.41 351.66 

1990 9,815 886 9.03 555.33 1,249 12.73 467.93 

1995 11,708 1,159 9.90 664.37 1,501 12.82 562.30 

2000 13,097 1,401 10.70 770.13 1,733 13.23 649.11 

2010 15,592 1,718 11.02  2,124 13.62  

2020 17.627 1,858 10.54  2,296 13.03  

Tasa de 
crecimiento 

media 
anual 

60-70 7.56 3.99   3.63   

70-80 6.78 4.35   4.13   

80-90 2.07 3.26   2.97   

90-95 3.17 3.22   3.30   

95-00 2.65 3.51   3.41   

00-10 1.76 1.69   1.76   

10-15 1.23 1.27   1.27   

 
Figura 53. Representación gráfica de la dinámica poblacional de la zona metropolitana y 
región Valle de México 

 
 
A partir de la Tabla 27 y Figura 53 se aprecia un crecimiento acelerado en las tasas de 
crecimiento, pasando de un 2.27% hasta 1960 a prácticamente 4% en la siguiente 
década. Aún así se aprecia una disminución paulatina en este indicador el cual se estima 
en 1.27% para el 2020, con aproximadamente 1 millón 858 mil habitantes al 2020 para la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca y 2´296,877 para la Región del Valle de Toluca. 
Se considera que el crecimiento demográfico se apegará a las tendencias actuales. 
 
A partir de este crecimiento acelerado, la densidad poblacional expresada por habitante 
por kilómetro cuadrado prácticamente se cuadruplico en la región del Valle de Toluca 
entre 1960-2000, incluso para la zona conurbada, este incremento fue aún mayor.  
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Para esta parte del Estado de México, existe una fuerte inmigración proveniente 
principalmente del Distrito Federal, y en menor proporción de Michoacán y Veracruz, 
pasando de un 8.7% en 1980 a un 10.2% para el año 2000, estimándose la posibilidad de 
un incremento de este fenómeno migratorio por la fortaleza económica de la región. 
 
Tomando en cuenta su estructura poblacional, la región paso de una etapa con altos 
niveles de fecundidad y natalidad a otra con reducción de tasas de crecimiento natural, 
describiéndose una contracción en los primeros grupos de edades a causa de una baja en 
la natalidad, fecundidad y mortandad, lo que se traduce que a futuro la población tienda al 
envejecimiento.  
 
Figura 54. Dinámica de la estructura poblacional en la región del Valle de Toluca (1995-
2000) 

 
Según el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca, en la década de los 
80’s Toluca inicia su consolidación como metrópoli económicamente semidiversificada, 
desarrollando un amplio sector secundario, el cual se fue transformando a terciario en la 
década de los 90’s cuando pasa a la segunda etapa de metropolización al diversificar su 
economía y consolidar algunos sub-centros. 
 
Para esta zona, se tiene una base económica diversificada, las cual consiste en más de 
ocho ramas de especialización, que le da la posibilidad de atender el mercado interno 
como externo, además de mantener e incrementar su competitividad en el mediano plazo; 
sin embargo, el sector primario se encuentra en un proceso de deterioro significativo, al 
disminuir su participación absoluta y relativa e incrementar las bajas condiciones de 
calidad de vida entre la población campesina.  
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El mismo Plan Regional destaca que la especialización económica de la región son: 
textiles y prendas, industria de la madera y muebles, papel, minerales, comercio al 
mayoreo, servicios de alquiler de bienes muebles, restaurantes y hoteles, y, servicios de 
reparación y mantenimiento, entre los más importantes. Por su parte la dinámica de las 
Unidades Económicas del sector secundario crecieron un 98% para el periodo 1993-1998, 
mientras que las del sector terciario aumentaron un 74%. Dos de cada tres residentes 
económicamente ocupados laboran en la región, por lo que la PEA desempleada 
disminuyó de 2.9 a 1.7% según el Censo del año 2000. El promedio de empleados por 
establecimiento en el sector secundario bajo de 21.22 a 14.38; en cambio, en el terciario 
subió de 2.74 a 4.04, describiendo una modernización de la industria. En el sector 
secundario,  los empleos se incrementaron en 134%, mientras que en el terciario en 
254%, las tasas anuales fueron del 7 y 20 %, lo cual explica el desarrollo del sector 
terciario sin demérito de la participación del secundario. 
 
Tabla 28. Población económicamente activa ocupada por sector en la región Valle de 
Toluca 

 

  Estatal RVT ZMCVT 
Periferia 
(ZMP) 

1980 

Sector I 15.26 24.40 19.97 40.36 

Sector II 27.28 21,88 23.53 15.98 

Sector III 30.20 26.61 28.50 19.76 

N. Esp.  27.26 27.11 27.99 23.96 

1990 

Sector I 8.67 12.43 8.93 28.53 

Sector II 36.83 36.01 37.46 29.36 

Sector III 50.90 47.86 50.03 37.86 

N. Esp.  3.59 3,71 3.59 4.25 

2000 

Sector I 5.21 6.86 4.38 18.17 

Sector II 31.18 35.21 36.20 30.69 

Sector III 59.54 54.33 55.59 48.56 

N. Esp.  4.07 3.60 3.83 2.56 

Fuente: Gobierno del Estado de México. 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca. 
Volumen I.  

 
En el aspecto territorial, los indicadores económicos muestran que los municipios 
conurbados (ZMVT) son industrializados, mientras que los de la periferia son 
agropecuarios. Tanto los municipios de  Temoaya y Almoloya de Juárez (ambos con 
relación directa con el presente proyecto) presentan el mayor porcentaje de población 
rural dentro de la región del Valle de Toluca, así como el menor acceso a las áreas 
industriales y de servicios, a pesar de que en la periferia de la región, el crecimiento 
proporcional de las unidades del sector secundario y terciario fue superior al presentado 
en la metrópoli, lo que muestra una expansión del espacio económico conurbado sobre la 
periferia metropolitana, por lo anterior, el empleo se desplaza hacia los límites de la zona 
conurbada donde se demandan mayor cantidad de servicios y comercio.  
 
Conformando el sistema de ciudades se encuentra: 

Toluca: municipio con mayor influencia sobre la región concentrando los 
mayores y mejores servicios para la población, así como una mayor 
diversificación productiva, incluyendo equipamiento e infraestructura de tipo 
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regional con un aeropuerto internacional y central de abastos, entre otras. Su 
posición predominante se ve complementada con las funciones del municipio de 
Metepec. 
Otzolotepec: junto con Xonacatlán, se consideran municipios metropolitanos 
con una actividad predominante en la agricultura y servicios, ambos, se 
identifican como una conurbación con influencia en sus propios territorios, en 
donde sus cabeceras municipales tienen a conurbarse. 
Lerma: se considera con una posición estratégica al funcionar como subcentro 
metropolitano que atiende a la población de los corredores Tollocan y Lerma-
Ocoyoacac-La Marquesa. Se identifica recientemente una modernización del 
espacio metropolitano pero con zonas de importante valor naturales entre zonas 
urbanas y no urbanizables. Sus principales vías de comunicación son: Paseo 
Tollocan, carretera México-Toluca, Lerma-Ocoyoacac-Tianguistengo, Lerma-
Xonacatlán y Boulevard Miguel Alemán (Aeropuerto) 
Almoloya de Juárez: constituido como municipio metropolitano sub-regional 
describe una fuerte influencia en su territorio, sobre todo en la población rural la 
cual se ubica de forma dispersa por el municipio. Las principales vías de 
comunicación son: Toluca-Almoloya de Juárez, Almoloya de Juárez-Entronque 
Zinacantepec-Villa Victoria y las carreteras que comunican a los CEFERESOs 
Almoloya de Juárez y La Palma. 
Temoaya: identificado como centro subregional metropolitano con una cabecera 
con centro de servicios y comercio de una importancia regional rural; se destaca 
la presencia de grupos indígenas (entre ellos, Otomíes) que conforman una 
población rural grande y dispersa. Las principales vías de comunicación son las 
carreteras Toluca-Huichochitlán-Temoaya, Xonacatlán-Otzolotepec-Temoaya, 
Temoaya-Jiquipilco y Temoaya-Centro Ceremonial Otomí.  
 

Tabla 29. Sistema Actual de ciudades para la región del Valle de Toluca 

Centro Regional 
Metropolitano 

Subcentro 
Metropolitano 
Subregional 

Subcentro urbanos 
metropolitanos 
Conurbados 

Centros de Población 
Metropolitanos en su 

Área de Influencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toluca 

 
 
 
 
Metepec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lerma 
 
 
Tenago del Valle 
Zinacantepec 
Almoloya de Juárez 
Temoaya 

 
 
 
 
 
 
Santiango Tianguistenco-
Calpuhac-Xalatlaco-
Atizapan 
 
Xonacatlán-Otzolotepec 
 

Calimaya  
Chapultepec 
Mexicalzingo 
Rayón 
San Antonio La Isla 
 
Almoloya del Rio 
Texcalyacac 
 
 
 
 
 
Ocoyoacac 
San Mateo Atenco 

Fuente: Gobierno del Estado de México. 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca. 
Volumen I.  
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En términos de urbanización se identifican tres patrones principales:  
a) Proceso de conurbación en la periferia de Toluca, la cual, junto con 

Metepec, predominan económica y socialmente en toda la región. 
b) Concentración de centros de población sobre todo al sur y oriente de la 

región 
c) Dispersión urbana al norte, y dispersión rural en el norponiente 

 
Como complemento a lo anterior, es importante mencionar que para la las partes de 
relieve plano, existe una fuerte competencia entre los procesos de urbanización y las 
necesidades de desarrollo agropecuario y preservación ambiental cauce del río Lerma y 
Ciénaga de Lerma).  
 

4.3  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

En las zonas montañosas del SAR, el tipo de ocupación y uso del suelo es 
predominantemente forestal combinado con pastizales, mientras que en las laderas de las 
montañas y en la planicie en su mayoría es agricultura de temporal, y en menor 
proporción, de riego y de humedad residual. 
 
En la planicie:  

 Al sur, se presenta agricultura de temporal como el uso y cobertura vegetal actual 
predominante, mientras al norte, predomina la agricultura de riego con superficies 
aisladas de agricultura de temporal. 

 Al oriente y sur, se presentan superficies aisladas de agricultura de humedad, tular 
y cuerpos de agua. 

 Al extremo oriente y sur de la planicie, al pie de la Sierra de las Cruces y de la 
Sierra Nahuatlaca, se presenta una franja con agricultura de temporal con 
superficies aisladas forestales de encino y pino-encino.  

 Al poniente en las laderas del volcán y en los lomeríos de Zinacantepec y 
Almoloya de Juárez se presenta agricultura de temporal sobre áreas erosionadas 
combinadas con agricultura de temporal. 

 
En el área forestal del Nevado de Toluca predomina la especie de pino con superficies 
aisladas de oyamel y encino; en Otzolotepec y Temoaya se presentan pequeñas 
superficies de pino-oyamel-latifoliadas; al oriente, en la Sierra de las Cruces predominan 
las áreas forestales de pino y pino-encino, así como de oyamel; al sur, en la Sierra 
Nahuatlaca, predominan las áreas forestales de pino y encino, sin embargo, para 
importantes zonas forestales de la periferia del SAR se identifican Zonas Criticas 
Forestales (Tabla 30) las cuales son puntos de conflicto para la estabilidad y continuidad 
de ecosistemas que proveen servicios ambientales a la zona de valles (Figura 55). 
 
Tabla 30. Zonas criticas forestales identificadas en la periferia del SAR 

 

Sitio Municipios 

Sierra del Nevado 
Zinacantepec, Temascaltepec, Toluca, 
Coatepec, Harinas, Villa Guerrero, Tenango 

Sierra de Las Cruces 
Huixquilucan, Otzolotepec, Jilotzingo, Isidro 
Fabela 

Sierra de Zempoala Xalatlaco 

Zona Limítrofe a los Santuarios Donato Guerra, Villa de Allende, Valle de Bravo 
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Figura 55. Zonas criticas forestales en la zona de influencia del SAR 

 

 
 
Dentro de la región del Valle de Toluca, existen zonas cuyo máximo aprovechamiento se 
puede dar con actividad pecuaria extensiva en áreas actualmente agrícolas, 
principalmente por contar con zonas de amortiguamiento en pendientes más 
pronunciadas vecinas al bosque y considerar que actualmente existen numerosos 
agricultores con rebaños de ganado ovino invadiendo zonas forestales, observándose 
incendios producidos por la quema de pastos para su renuevo y beneficio del ganado. 
 
La caracterización del suelo por su uso potencial, nos indica que el suelo circunscrito a la 
zona de valles tiene un importante potencial agrícola, dada su profundidad y 
características fisicoquímicas; suelos ubicados en partes más elevadas como el Nevado 
de Toluca y la Sierra de Las Cruces presentan suelos propios de vegetación arbórea, la 
cual, además de sufrir deforestación, está sujeta a cambios de uso de suelo para 
agricultura de temporal, lo cual provoca serios problemas de degradación física (erosión) 
a causa de la incompatibilidad entre las características edafológicas y el uso que se le da,  
 
Al norte y sur del poblado de Lerma y al oeste de Almoloya del Río existen terrenos 
inundados permanentemente, los cuales son remanentes de la amplia zona de humedales 
que anteriormente existían en esa región (Ciénegas del Lerma), sin embargo, al paso del 
tiempo, la agricultura ha sido el principal eje de desecación, alteración y destrucción de 
estos ecosistemas. 
 
En términos generales, el  uso potencial del suelo en el SAR presenta las siguientes 
posibilidades: agricultura de riego intensiva, agricultura de temporal con humedad, 
explotación forestal comercial, explotación forestal de baja intensidad, extracción forestal 
doméstica, áreas sujetas a la conservación de suelos y uso pecuario. 
 
Lo anterior, permite afirmar que: 
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 La vocación agrícola del suelo, en la planicie, coincide en su mayor parte con el 
uso actual del suelo, las diferencias se dan en cuanto al tipo de agricultura 
(temporal, de riego y de humedad residual). 

 Los municipios más afectados en sus suelos forestales por las actividades 
agrícolas y pecuarias son Xonacatlán, Calimaya, Zinacantepec y Xalatlaco, 
observándose una clara degradación del recurso suelo por erosión hídrica 
superficial. 

 La región del Valle de Toluca, al igual que el resto de la cuenca alta del Río Lerma, 
presenta todavía un gran potencial productivo de sus suelos, a pesar del deterioro 
actual. 

 En la región también destaca la tendencia a que el uso urbano se extienda a las 
áreas de vocación agrícola que circundan a la mayoría de las áreas urbanas que 
se asientan en la planicie, por lo que es importante limitar su desarrollo haciendo 
más intensa la ocupación del espacio urbano. 

 
En relación a la sustentabilidad hídrica, aspecto sustantivo y determinante en el desarrollo 
urbano de la región, se observa: 
 

 Las áreas de recarga están siendo alteradas por los asentamientos humanos. 

 La deforestación tiende a afectar la infiltración por erosión y falta de capa vegetal 
tanto en las faldas del Nevado de Toluca como en la Sierra de Las Cruces 
traduciendo zonas de bosque en zonas solamente arbustivas. 

 La perdida de suelos y de áreas forestales afecta la recarga de acuíferos y los 
mantos superficiales. 

 
Por otra parte, la región del Valle de Toluca presenta desequilibrios ecológicos causados 
por la sobre explotación de los mantos acuíferos, los cuales se manifiestan en: 
 

 Escasez creciente del recurso, con la presencia de hundimientos diferenciales que 
pueden ocasionar la alteración radical de los causes y la probabilidad de 
inundaciones; en el tramo norte del cauce del Lerma se presentan signos del inicio 
de un funcionamiento a contracorriente. 
Contaminación del agua en los cuerpos superficiales, por el vertido a los cursos 
naturales de agua de descargas de drenajes urbanos y de desechos industriales; 
así como, de sustancias usadas en la agricultura como abonos, plaguicidas y 
pesticidas. Tomando en cuenta los indicadores de Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) se confirma que la mayor fuente de contaminación proviene de 
descargas municipales (Tabla 31), siendo el río Lerma el cuerpo de agua con  
niveles más preocupantes. Únicamente, la presa Villa Victoria es la que presenta 
condiciones aceptables de aprovechamiento. El lago Almoloya de Juárez –que en 
realidad corresponde al Polígono I de la Ciénegas del Lerma, es el único que 
presenta niveles extremos de contaminación por DBO5 y DQO (Figura 56). 
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Tabla 31. Calidad de agua superficial en el área de influencia del SAR 

 

Cuerpo de agua Sitio DB05 DQO SST 

Embalse Presa Villa Victoria 6.67 14.76 10 

Lago Almoloya de Juárez 187 291.2 44 

Ríos 

Lerma-Arroyo Mezapa 70 252.4 78 

Lerma-Pte. México-Toluca 60 251.5 50 

Lerma-Pte. Toluca-Naucalpan 88 352.1 43.3 

Lerma-Pte. Toluca-Temoaya 60 440.2 33.3 

Azul marino: Excelente; Azul claro: Buena calidad; Amarillo: Aceptable; Café: Contaminada, Rojo: 
Fuertemente contaminada. Fuente: CONAGUA, 2003 y 2005. 

 
Figura 56. Sitios de la Red Nacional de Monitoreo en la zona de influencia del SAR 

 

 
 
En la planicie se localizan los asentimientos humanos más grandes del SAR, las 
pendientes menores a 15% son las predominantes, sin embargo, existen lugares 
puntuales de asentamiento sobre pendientes mayores aún al 20%, tal es el caso de los 
cerros que rodean al casco urbano de Toluca y las laderas de la Sierra de Las Cruces, en 
los que la dotación de servicios tiene un alto costo y la alteración de cosistemas repercute 
en la disminución de servicios ambientales a las partes medias y bajas de las cuencas del 
río Lerma y Cutzamala. 
 
A partir de la caracterización y recorrido en campo se identifica una problemática 
ambiental que se resume en lo siguiente: 
 

 Carencia de ecosistemas primarios en la región próxima al derecho de vía de las 
actuales líneas 1 y 2 del Acueducto Cutzamala (excepto en la región de influencia 
de la Ciénega de Lerma) 

 Manchones de vegetación arbórea producto de reforestaciones que requieren 
continuidad en términos de protección y fomento ambiental 
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 Bajo nivel de biodiversidad 

 Fuerte presión ambiental por actividad agrícola 

 Fuerte alteración en la calidad de cauces naturales por aguas residuales 

 Aumento de áreas habitacionales  

 Fuerte azolvamiento de cauces  

 Impacto en patrón de escurrimientos por efecto de obras de infraestructura 
carretera 

 Cambios en microtopografía circundante al derecho de vía que provoca 
inundaciones temporales 

 
Se destaca también, la identificación de sitios puntuales que requerirán de mayor atención 
para efectos de mitigación y/o compensación ambiental:  
 

 Zona de Cañadas. Se identifican tres cañadas ubicadas entre la Autopista Toluca-
Zitacuaro (cadenamiento 75+580 a 73+780, aproximadamente) y la carretera 
Morelia-Toluca con funciones de corredores biológicos para la biodiversidad 
remanente en la zona alterada por cambios de uso de suelo (Figura 57). 

 
Figura 57. Sitios con atención al momento de la etapa de construcción. Cañadas Zona 
Alta 

 

Cañadas

Acueducto 
Cutzamala

Torre de 
Oscilación No 5

 
 

 Sitio RAMSAR Zona Baja. La zona de humedal se identifica como ecosistema 
frágil desde el punto de vista biológico e hidrológico, por lo que requiere de 
atención adecuada en la etapa constructiva de la obra (cadenamiento: 7+080 al 
4+780) (Figura 58).  
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Figura 58. Sitios con atención al momento de la etapa de construcción. Ciénega de 
Lerma, Zona Baja 

 

Cienega de 
Lerma

Acueducto 
Cutzamala
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5 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUAES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
Como se ha dicho anteriormente, la construcción de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala es una obra de infraestructura hidráulica que pretende garantizar la 
continuidad de entrega de agua en bloque a la Ciudad de Toluca y a la Zona 
Metropolitana del Valle de México durante las etapas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las actuales Líneas 1 y 2.  
 
Teniendo en cuenta  el diagnóstico al Sistema Ambiental Regional y zona de influencia a 
la obra, se parte de una línea base que describe un paisaje alterado por efecto de 
actividades antrópicas como son el incremento de zonas habitacionales, cambios de uso 
de suelo, fomento de actividades industriales y productivas; así como una importante 
contaminación de suelo, aire y agua.  
 
A partir de lo establecido en los programas de desarrollo urbano aplicables en la zona 
(Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca, Gobierno del Estado de México) 
el desarrollo e incremento de actividades propias del desarrollo humano será una 
constante en los años venideros, por lo tal razón, se vislumbra que la presión sobre el 
medio ambiente habrá de incrementarse sustancialmente.   
 
Ante estos escenarios, la obra que nos compete pretende desarrollarse bajo un esquema 
de menor impacto, de tal forma que a partir del análisis de alternativas se determinó su 
desarrollo dentro del actual Camino de Operación de la mencionada infraestructura, 
situación que permite disminuir considerablemente los impactos al entorno. 
Adicionalmente, al ser un acueducto que aprovecha la gravedad para fines de 
funcionamiento, no es necesaria la construcción de estructuras auxiliares para efectos de 
bombeo de agua.   
 
Ante estos esquemas de descripción de línea base y escenarios futuros se presenta a 
continuación la identificación, caracterización y valoración de impactos de la obra 
proyectada.  
 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

A partir de la recopilación, análisis y evaluación de la información ambiental generada en 
campo y gabinete (Capítulo III)  se retoma la naturaleza técnica del proyecto presentada 
en el Capítulo II para el análisis conjunto de ambos apartados, identificando con ello los 
potenciales impactos al sistema ambiental de la región. 
 
Se considera que el empleo de las llamadas gráficas de interrelación y matrices de causa-
efecto permiten identificar de mejor manera las actividades del proyecto que interactúan  
directa o indirecta con el medio ambiente, ya sea de forma positiva o negativa.   
 
Las gráficas de interrelación se estructuran para cada fase del proyecto representando las 
actividades principales y su relación con el entorno. Los impactos se identifican por medio 
de flechas, en donde su origen representa la causa y la punta de la flecha el efecto.  
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Figura 59. Grafica de interrelación para la fase de Preparación del sitio 
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Figura 60. Grafica de interrelación para la fase de Construcción  
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Figura 61. Grafica de interrelación para la fase de Operación y mantenimiento 
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Para el caso de la matriz causa-efecto, y dadas las características propias de alteración 
que presenta la región de influencia, se considera que el uso de la Matriz de Leopold es 
válida para los efectos que se persiguen en este apartado. La Matriz de Leopold consiste 
en una matriz de doble entrada en donde las columnas identifican las principales 
actividades del proyecto susceptibles de provocar impactos, mientras que las filas están 
ocupadas por los componentes ambientales y sociales con los cuales interaccionará la 
obra, de tal forma que es posible identificar las acciones y factores que interactúan en el 
marco de nuestro proyecto. Para este caso, se realizó una matriz modificada en la cual 
únicamente se enlistan los factores ambientales y sociales de relevancia para el proyecto 
de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala, descartándose otros factores 
que resultan irrelevantes.  
 
En contraposición al carácter sintético y de fácil uso, la Matriz de Leopold tiene la 
desventaja de la subjetividad en la identificación de interacciones causa-efecto, además 
de existir la posibilidad de ignorar relaciones relevantes por causas involuntarias; de tal 
forma, para disminuir lo mayormente posible esta situación, la identificación de impactos a 
través de esta metodología se realizó con ayuda de distintos especialistas involucrados en 
proyectos similares, los cuales coadyuvaron en la realización de varias “repeticiones” 
hasta obtener la matriz de identificación definitiva.   
 
Como se menciona anteriormente, tanto en la estructuración de las redes de interacción 
como en el uso de la matriz causa-efecto, se recogieron distintas observaciones de 
expertos relacionados con obras similares, así como los escenarios generados por 
sobreposición de capas en sistemas de información geográfica y revisión bibliográfica.  
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Para el desarrollo de la Matriz de Leopold se identificaron las principales actividades por 
etapa que potencialmente podrán provocar impactos al Sistema Ambiental Regional 
(Tabla 32). Cabe señalarse que dada las características de linealidad que presenta la 
obra, las principales perturbaciones se presentan en el componente hidrológico y 
edafológico, ya que con la obra se crean barreras físicas que pueden alterar los flujos de 
agua superficial y disminuir las capacidades fisicoquímicas del sustrato, aún así, el 
proyecto considera el tendido de la línea de forma subterránea en varios sectores, por lo 
cual se minimizan considerablemente los impactos generados en las diferentes etapas de 
la obra.   
 
Tabla 32. Actividades principales por etapa del proyecto 

 

Etapa Actividad 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO 

Auyentación de fauna 

Instalaciones provisionales (oficinas temporales, 
campamentos, comedores, servicios sanitarios, 
almacenamiento de insumos y maquinaria) 

Limpieza y trazo del área de trabajo 

CONSTRUCCIÓN 

Excavación de zanja 

Excavación para estructuras 

Instalación de tubería 

Limpieza de tubería y piezas especiales 

Protección anticorrosiva 

Pruebas hidrostáticas 

Relleno de excavaciones de zanja 

Extendido y bandeado de material sobrante 

Cajas de operación de válvulas 

Adecuación y/o reconstrucción de obras de cruce 

Bancos de material y tiro 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de camino de operación (detección de 
asentamientos y desplazamiento de suelo) 

Supervisión de cruces (obras de drenaje e 
infraestructura) 

Supervisión de protección catódica 

Mantenimiento preventivo y correctivo (detección de 
fugas y sustitución de material averiado) 

 
 
Las mayores fuentes de perturbación se darán en la fase de Construcción donde se 
llevaran a cabo excavaciones, tendido de tubería, relleno de zanjas, extendido y 
bandeado de material sobrante, adecuación de estructuras de cruce, entre otras. Dado 
que se trabajará dentro del Camino de Operación del actual acueducto, no habrá 
desmontes, despalmes ni remoción de cubierta vegetal, salvo la maleza que deba ser 
retirada durante la limpieza y trazo del área de trabajo.   
 
En la fase de Construcción se presentará el mayor movimiento de maquinaría y personal, 
lo que implica aumento en niveles de ruido y generación de desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos.  
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Tabla 33. Componentes principales del sistema ambientales susceptibles de impacto 

 

SUBSISTEMA APARTADO FACTORES SUBFACTORES 

SUBSISTEMA 
FISICO-NATURAL 

MEDIO FÍSICO 
(ABIÓTICO) 

Atmosfera 

Calidad (Gases, 
partículas) 

Confort (ruido) 

Suelo 

Calidad (fertilidad, 
compactación, etc.) 

Cantidad (remoción) 

Agua 

Calidad 
(contaminación) 

Cantidad (usos) 

Procesos 

Drenaje superficial y 
subterráneo 

Estabilidad de laderas 

MEDIO NATURAL 
(BIÓTICO) 

Vegetación y flora Cobertura 

Fauna 

Distribución 
(corredores) 

Calidad de hábitat 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

Paisaje Calidad (desarmonías) 

SUBSISTEMA 
SOCIOECONÓMICO 

MEDIO 
SOCIOECONÓMIO 

Social 

Densidad de 
población 

Calidad de vida 

Economía 

Empleo y mano de 
obra 

Actividades 
productivas 

Economía regional 

 
 
Se identifican 154 impactos potenciales generados en el entorno físico, biótico y 
socioeconómico (58, 32 y 64, respectivamente). En cuanto al número de impactos por 
fase, se contabilizan 20 para la fase de Preparación del sitio, 103 para la fase de 
Construcción y 31 para la fase de Operación y mantenimiento (Tabla 34, 0 y Tabla 36). 
 
Es importante señalar que derivado del tipo de material usado en la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto Cutzamala (acero) los potenciales impactos en la fase de 
Operación y Mantenimiento son de carácter periódico y/o esporádico y no son de 
magnitud mayor que en la fase de Construcción.  
 
En términos de balance entre impactos positivos y negativos la suma arroja 105 impactos 
negativos y 49 positivos, sin que éste balance sea representativo del beneficio social de la 
obra.  
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Tabla 34. Interacción de las actividades del proyecto con el apartado físico del  sistema ambiental  
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MEDIO FISICO 

ATMOSFERA                                               

58 

Calidad   1 1 2 1 1 1 1 1   1 1   1 1 9 1     1 2 13 

25 Confort   1 1 2 1 1 1 1   1 1 1   1   8 1     1 2 12 

                                                

SUELO                                               

Calidad   1 1 2     1       1 1 1 1 1 6 1     1 2 10 

17 Cantidad       0 1 1             1 1 1 5 1     1 2 7 

                                                

AGUA                                               

Calidad       0                   1   1         0 1 

3 Cantidad       0           1           1       1 1 2 

                                                

PROCESOS                                               

Drenaje superficial y subterráneo       0 1 1 1       1     1   5       1 1 6 

13 Estabilidad de laderas       0 1 1           1   1 1 5 1     1 2 7 

                                                

SUMA MEDIO FÍSICO 0 3 3   5 5 4 2 1 2 4 4 2 7 4   5 0 0 7         
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Tabla 35. Interacción de las actividades del proyecto con el apartado natural del  sistema ambiental  
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MEDIO NATURAL 

VEGETACIÓN Y FLORA                                               

32 

Cobertura   1 1 2                     1 1 1     1 2 5 5 

                                                

FAUNA                                               

Distribución 1 1   2 1 1 1         1   1 1 6 1     1 2 10 

19 Calidad de hábitat   1   1 1 1         1 1   1 1 6 1     1 2 9 

                                                

PAISAJE                                               

Calidad   1   1 1 1         1 1 1 1 1 7         0 8 8 

                                                

SUMA MEDIO NATURAL 1 4 1   3 3 1 0 0 0 2 3 1 3 4   3 0 0 3         
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Tabla 36. Interacción de las actividades del proyecto con el apartado socioeconómico del  sistema ambiental  
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN                                                 

Densidad de población   1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 1     1 2 14 

19 

64 

Calidad de vida   1   1                       0 1 1 1 1 4 5 

                                                

ECONOMÍA                                               

Empleo y mano de obra 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 18 

45 

Actividades productivas   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11       1 1 13 

Economía regional   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1     1 2 14 

                                                  

SUMA MEDIO SOCIOECONÓMICO 
1 5 2   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

  
4 2 2 5 

  
   

  
      

  
                      

  
        

  
   

TOTAL ACTIVIDAD 2 12 6   12 12 9 6 5 6 10 11 7 14 11   12 2 2 15   
   

TOTAL FASE 20   103   31   
   

TOTAL PROYECTO 154 
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A partir de las 154 impactos identificados con la Matriz de Leopold se analizó cuales eran 
los efectos que resultan de las interacciones entre las características de la obra y los 
factores del medio en donde se desarrollará, obteniéndose 17 impactos ambientales 
(Tabla 37).  
 
Tabla 37. Principales impactos ambientales por factor abiótico, biótico y socioeconómico 

 

COMPONENTE IMPACTO AMBIENTAL 

MEDIO FISICO 

ATMOSFERA                                                 

Calidad Generación de gases de combustión y partículas suspendidas 

Confort Generación de ruido 

                                                  

SUELO                                                 

Calidad 
Pérdida de características fisicoquímicas de beneficio ambiental (compactación, pérdida de fertilidad, 

contaminación con sólidos y líquidos) 

Cantidad Suelo que se pierde por remoción de sustrato 

                                                  

AGUA                                                 

Calidad Contaminación de agua superficial por líquidos y sólidos 

Cantidad Volúmenes de agua requerida 

                                                  

PROCESOS                                                 

Drenaje superficial 
y subterráneo Cambio en dinámica de caudales por "efecto barrera" 

Estabilidad de 
laderas Potencial inestabilidad de laderas en sitios puntuales 

                                                  

MEDIO NATURAL 

VEGETACIÓN Y 
FLORA 

                                  
  

        
    

Cobertura Perdida de cobertura vegetal (entiéndase maleza) 

                                                  

FAUNA                                                 

Distribución Cambios en la distribución de fauna; corredores biológicos 

Calidad de hábitat Alteración de hábitat; pérdida de refugios, alimento, espacio, etc. 

                                                  

PAISAJE                                                 

Calidad Alteración del paisaje por cambios en relieve y presencia de nuevas estructuras 

                                                  

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN                                                 

Densidad de 
población 

Incremento de densidad de población por cantidad de personal en zona de obra 

Calidad de vida Incremento de calidad de vida por suministro de agua potable 

                                                  

ECONOMÍA                                                 

Empleo y mano de 
obra 

Generación de fuentes de empleo 

Actividades 
productivas 

Desarrollo de servicios varios relacionados con la obra (alimentación, hospedaje, lavandería, etc.) 

Economía regional Desarrollo de servicios industriales y de construcción relacionados con la obra 
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Componente: Atmosfera 
La atmosfera será impactada en términos de su calidad y confort. Al emplearse equipo 
automotor (vehículos y maquinaría), éstos generaran gases de combustión que son 
emitidos a la atmosfera de forma directa. Es en la fase de Construcción en la cual serán 
emitidas las mayores cantidades de contaminantes sin que esto signifique que su 
proporcionalidad o magnitud sea relevante en el marco de la producción de 
contaminantes atmosféricos en la región del Valle de Toluca. 
 
La generación de polvos resulta de la apertura de zanjas para instalación de tubería y 
estructuras, así como el tapado de las mismas, nivelación del terreno y 
reacondicionamiento del camino de operación, actividades que requieren movimiento de 
sustrato que en condiciones de baja humedad se dispersa en el entorno con el viento de 
la zona. Aún así, no se proyectan volúmenes significativos de generación de polvos y 
debe considerarse que la obra se vislumbra en espacios abiertos en los cuales las 
corrientes de aire favorecen su dispersión. 
 
En términos de confort, la generación de ruido es inevitable por el uso de maquinaria que 
emplea motores de combustión interna, equipo neumático, cierras de corte, compresores 
de aire y agua, etc. Se considera que en zonas abiertas este problema se minimiza, 
mientras que en zonas con presencia habitacional cercana se incrementa. Únicamente en 
la zona del Polígono III de las Ciénegas del Lerma pudiera ocasionar un problema 
levemente mayor ya que es sitio de refugio, descanso y reproducción de diversas 
especies de fauna característica de los humedales.  
 
Componente. Suelo 
Al considerarse un acueducto subterráneo, el suelo es uno de los mayores componentes 
del medio físico que sufrirá mayor impacto. Se requiere de la apertura de zanjas lo que 
implica la remoción de suelo natural que ha requerido de periodos de tiempo muy grandes 
para su formación, además de que la compactación que recibirá por condiciones de 
instalación y seguridad de la propia tubería eliminan totalmente las propiedades naturales 
que intervienen en procesos como la infiltración de agua y colonización vegetal. 
 
Componente: Agua 
Aun cuando la infraestructura proyectada conducirá volúmenes de agua para suministro 
de ésta a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Ciudad de México, los 
requerimientos de este líquido para las fases de preparación del sitio, Construcción y 
Operación y mantenimiento no ponen en riegos ningún cuerpo de agua superficial o 
subterráneo ubicado dentro del Sistema Ambiental Regional o zona de influencia directa.  
 
Únicamente para efectos de realizar pruebas hidrostáticas se requerirán volúmenes 
importantes, los cuales serán definidos claramente en la fase de Construcción según los 
criterios constructivos que se evalúen en ese momento. 
 
Para la construcción y/o adecuación de cruces, se contempla la posibilidad de contaminar 
el agua de los cauces con residuos sólidos propios de la construcción de estructuras, o 
líquidos de diferente naturaleza. Este potencial impacto en realidad sólo se presentaría en 
puntos específicos del trazado de la obra, por lo que no puede considerarse como un 
impacto generalizado.  
 
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 125 

Componente: Procesos 
Por las características lineales de la obra proyectada, el “efecto barrera” influye 
directamente con los cauces de agua superficial por los cuales cruzara. Este aspecto es 
importante ya que debemos considerar que el patrón de flujo es de sur a norte, y la 3ra 
Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala se ubica aguas arriba de las presas Villa 
Victoria, Ignacio Ramírez y Antonio Alzate, por lo cual puede incidir en la dinámica de 
llegada de flujos de agua superficial a estos tres cuerpos de agua.  
 
Componente: Vegetación y flora 
En este caso se debe considerar que la obra proyectada se construirá sobre el Camino de 
Operación, el cual por sus condición de transito ha carecido de vegetación 
permanentemente, sin embargo, a ambas márgenes de este camino –y dentro del 
derecho de vía- se presenta una vegetación secundaria formada de maleza 
principalmente, la cual habrá de removerse para efectos de dar paso a las actividades 
propias de construcción del acueducto. En términos de vegetación mayor no se 
consideran impactos al no despalmes ni desmontes, ni cambios de uso de suelo; además, 
prácticamente la totalidad del trayecto se ubica en zonas alteradas (agricultura y 
pastizales) que prácticamente ha desaparecido la vegetación original. 
 
Componente: Fauna 
Si bien, la mayor parte del trayecto que considera la actual obra está formado de 
ecosistemas alterados y/o transformados, es inobjetable que existe una fauna remanente 
la cual es necesario proteger. Los impactos generados por la obra influyen temporalmente 
en la distribución de la misma y en la alteración de su hábitat; la obra no implica la 
extracción y aprovechamiento de especies de fauna, ni contempla la introducción de 
especies exóticas.  
 
A través de la caracterización ambiental se identifican dos zonas de importancia para este 
aspecto: la zona de cañadas en las inmediaciones de la Torre de Oscilación No. 5 y el 
Polígono III de las Cienegas del Lerma. En la primera, se identifican cañadas que fungen 
como corredores biológicos de fauna terrestre que es remanente de ecosistemas 
originales, mientras que en el segundo sitio, se presenta principalmente fauna avícola 
nativa y migratoria, así como especies acuáticas endémicas con estatus de protección.  
 
Componente: Paisaje 
Los efectos negativos de la obra en el paisaje se entiende como la presencia de nuevas 
estructuras que desarmonizan con el carácter natural de las diferentes zonas por las que 
cruzará el acueducto. En términos geomorfológicos, la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala no implica transformación alguna a la presentada en la actualidad.   
 
Componente: Población 
En este caso, la densidad de la población se verá afectada de manera temporal a causa 
del número de trabajadores que estarán laborando en la zona de obra. Este incremento 
se presentara sobre todo en la fase de Preparación del sitio y Construcción 
 
Componente: Economía 
Este componente es uno de los que reporta impactos positivos dado que con la 
realización de la obra se revitalizará la economía regional producto de la necesidad de 
diversos insumos materiales y de servicio, además, de por supuesto, necesidad de mano 
de obra de diversa especialización.  
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5.2 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS  

Según Gómez Orea (2002), los valores de un impacto miden la gravedad en el medio en 
cuanto a si es positivo o negativo, por lo tanto, el valor se refiere a la cantidad, calidad, 
grado y forma en que un factor del medio ambiente es alterado y lo que su alteración 
significa en el mismo medio. Por lo anterior, se puede concretar en términos de una 
Magnitud y de Incidencia de la alteración.  
 

Magnitud: cantidad y calidad del factor modificado, en términos relativos al marco de 
referencia adoptado.  
 
Incidencia. Se refiere a la severidad, es decir, al grado y forma de la alteración, 
definida por la intensidad y por los atributos de tipo cualitativo que caracterizan 
dicha alteración (intensidad, extensión o escala, momento, inmediatez, persistencia, 
continuidad, periodicidad, regularidad, acumulación, sinergia, reversibilidad y 
recuperabilidad).  
 

La incidencia está definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan 
dicha alteración, por lo que tomando como base el juicio de expertos, la Matriz de Leopold 
y las gráficas de interrelación generadas, se construyó una tabla de impactos ambientales 
por factor y subfactor (Tabla 37), a los cuales se le atribuye un índice de incidencia que 
variará de 0 a 1 mediante la aplicación del modelo por Gómez Orea (2002), que en 
términos generales consiste en lo siguiente. 
 

1) Tipificación de las formas en que se puede describir cada atributo, es decir, el 
carácter del atributo (Tabla 38) 

2) A cada carácter de atributo se le atribuye un valor numérico acotado entre un valor 
máximo para la más desfavorable y uno mínimo par la más favorable (Tabla 38)  

3) El índice de incidencia de cada impacto se evalúa a partir un algoritmo simple  que 
refleja  la sumatoria de los valores asignados a los atributos de cada impacto 
(Tabla 38). 
 

I = ± ( T + C + S + A + P + Rv + Rc ) 
 

4) Para una mejor percepción de la incidencia individual de cada impacto con 
respecto al total de impactos, se estandariza cada valor entre 0 y 1 mediante la 
siguiente expresión  

 
Incidencia = ± (| I | – Imin )/( Imax – Imin) 

 
I = Incidencia sin estandarización 
Imax = Valor máximo que puede alcanzar la Incidencia sin estandarización (21) 
Imin = Valor mínimo que puede alcanzar la Incidencia sin estandarización (7) 
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Tabla 38. Atributos de impactos ambientales para evaluación del grado de incidencia 

 

ATRIBUTO FORMA VALOR CARÁCTERÍSTICA 

Signo 

Positivo + 
El impacto favorece el entorno físico, natural y/o 
socioeconómico 

Negativo - 
El impacto modifica negativamente  el ambiente 
físico, natural y/o socioeconómico 

Tiempo  

( T ) 

Largo 3 
El periodo de presencia del impacto es mayor a 5 
años 

Mediano 2 
El periodo de presencia del impacto es entre 1 y 5 
años 

Corto 1 
El periodo de presencia del impacto es menor a 1 
año 

Consecuencia 

(C) 

Directo 3 
Efecto inmediato del impacto sobre un 
componente ambiental 

Indirecto 1 
El efecto del impacto sobre un componente 
ambiental esta en interdependencia con otros 

Sinergia  

( S ) 

Sinérgico 3 
Contribución al efecto conjunto de varios impactos 
que supone una incidencia ambiental mayor que 
la suma de las incidencias individuales 

No sinérgico 1 
No contribuye al efecto conjunto de varios 
impactos que suponen una incidencia ambiental 
mayor que la suma de las incidencias individuales 

Acumulación 

( A ) 

Simple 1 
Impacto sobre un solo componente ambiental, sin 
provocar nuevos efectos o sumarse a otros.  

Acumulativo 3 
Impacto que se incrementa por interacción con 
otros impactos pasados o actuales 

Permanencia 
(P) 

Permanente 3 El efecto es permanente con el paso del tiempo 

Temporal 1 
El efecto se produce durante un periodo de 
tiempo definido 

Reversibilidad 

( Rv) 

Reversible 1 
El impacto puede ser asimilado por el entorno de 
manera natural 

Irreversible 3 
El impacto no puede ser asimilado por el entorno 
de manera natural 

Recuperabilidad 

( Rc) 

Recuperable 1 
La alteración del impacto puede eliminarse de 
forma natural y/o humana, además de que la 
alteración  puede ser reemplazada 

Irrecuperable 3 
Imposibilidad de restaurar de forma natural o 
humana la alteración generada por el impacto 
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Tabla 39. Valores de Incidencia para impactos identificados 

 

FACTOR / SUBFACTOR IMPACTO AMBIENTAL 
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Suelo / Calidad 
Pérdida de características fisicoquímicas de beneficio ambiental 

(compactación, pérdida de fertilidad, contaminación) 
- 3 3 3 1 3 3 3 -19 0.8571 

Suelo / Cantidad Suelo que se pierde por remoción de sustrato - 3 1 3 3 3 3 3 -19 0.8571 

Procesos / Drenaje superficial y 
subterráneo 

Cambio en dinámica de caudales por "efecto barrera" - 3 3 3 3 3 3 1 -19 0.8571 

Paisaje / Calidad 
Alteración del paisaje por cambios en relieve y presencia de nuevas 

estructuras 
- 3 3 1 1 3 3 3 -17 0.7143 

Atmosfera / Calidad Generación de gases de combustión y partículas suspendidas - 1 3 3 3 1 1 1 -13 0.4286 

Agua / Calidad Contaminación de agua superficial por líquidos y sólidos - 1 3 3 3 1 1 1 -13 0.4286 

Veg. y Flora / Cobertura Perdida de cobertura vegetal (entiéndase maleza) - 1 1 3 3 3 1 1 -13 0.4286 

Población / Densidad de población 
Incremento de densidad de población por cantidad de personal en zona 

de obra 
- 1 3 3 1 1 1 1 -11 0.2857 

Procesos / Estabilidad de laderas Potencial inestabilidad de laderas en sitios puntuales - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Atmosfera / Confort Generación de ruido - 1 3 1 1 1 1 1 -9 0.1429 

Agua / Cantidad Volúmenes de agua requerida - 1 3 1 1 1 1 1 -9 0.1429 

Fauna / Distribución Cambios en la distribución de fauna; corredores biológicos - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Fauna / Calidad de hábitat Alteración de hábitat; pérdida de refugios, alimento, espacio, etc. - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Economía / Economía regional 
Desarrollo de servicios industriales y de construcción relacionados con 

la obra 
+ 2 3 1 1 1 1 1 10 0.2143 

Economía / Actividades productivas 
Desarrollo de servicios varios relacionados con la obra (alimentación, 

hospedaje, lavandería, etc) 
+ 2 3 3 1 1 1 1 12 0.3571 

Economía / Empleo y mano de obra Generación de fuentes de empleo + 2 3 3 3 1 1 1 14 0.5000 

Población / Calidad de vida Incremento de calidad de vida por suministro de agua potable + 3 3 3 3 3 3 1 19 0.8571 
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Tabla 40. Valores de Incidencia estandarizada para impactos identificados  

 

FACTOR / SUBFACTOR IMPACTO AMBIENTAL 
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Suelo / Calidad 
Pérdida de características fisicoquímicas de beneficio ambiental 

(compactación, pérdida de fertilidad, contaminación) 
- 3 3 3 1 3 3 3 -19 0.8571 

Suelo / Cantidad Suelo que se pierde por remoción de sustrato - 3 1 3 3 3 3 3 -19 0.8571 

Procesos / Drenaje superficial y 
subterráneo 

Cambio en dinámica de caudales por "efecto barrera" - 3 3 3 3 3 3 1 -19 0.8571 

Población / Calidad de vida Incremento de calidad de vida por suministro de agua potable + 3 3 3 3 3 3 1 19 0.8571 

Paisaje / Calidad 
Alteración del paisaje por cambios en relieve y presencia de nuevas 

estructuras 
- 3 3 1 1 3 3 3 -17 0.7143 

Economía / Empleo y mano de obra Generación de fuentes de empleo + 2 3 3 3 1 1 1 14 0.5000 

Atmosfera / Calidad Generación de gases de combustión y partículas suspendidas - 1 3 3 3 1 1 1 -13 0.4286 

Agua / Calidad Contaminación de agua superficial por líquidos y sólidos - 1 3 3 3 1 1 1 -13 0.4286 

Veg. y Flora / Cobertura Perdida de cobertura vegetal (entiéndase maleza) - 1 1 3 3 3 1 1 -13 0.4286 

Economía / Actividades productivas 
Desarrollo de servicios varios relacionados con la obra (alimentación, 

hospedaje, lavandería, etc) 
+ 2 3 3 1 1 1 1 12 0.3571 

Población / Densidad de población 
Incremento de densidad de población por cantidad de personal en 

zona de obra 
- 1 3 3 1 1 1 1 -11 0.2857 

Economía / Economía regional 
Desarrollo de servicios industriales y de construcción relacionados con 

la obra 
+ 2 3 1 1 1 1 1 10 0.2143 

Procesos / Estabilidad de laderas Potencial inestabilidad de laderas en sitios puntuales - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Atmosfera / Confort Generación de ruido - 1 3 1 1 1 1 1 -9 0.1429 

Agua / Cantidad Volúmenes de agua requerida - 1 3 1 1 1 1 1 -9 0.1429 

Fauna / Distribución Cambios en la distribución de fauna; corredores biológicos - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Fauna / Calidad de hábitat Alteración de hábitat; pérdida de refugios, alimento, espacio, etc. - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 
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Para la jerarquización de impactos se toma como base la matriz de caracterización (Tabla 
39) obtenida a partir de los valores de incidencia y se ordena de mayor a menor para 
visualizar de mejor manera los impactos más relevantes.  
 
En la Tabla 41 se muestran los criterios aplicados para jerarquizar los impactos 
ambientales, los cuales se ajustan a las características del SAR en términos de su 
continuidad de componentes y factores que definen los diferentes ecosistemas de la 
región, recordando que la zona de influencia de la obra en cuestión presenta una 
alteración importantes por cusas del desarrollo social, económico e industrial propio del 
Valle de Toluca.  
 
Tabla 41. Categorías de significancia de los impactos ambientales evaluados 

 

Categoría Interpretación Intervalo de valores 

Significativos 
Se generan alteraciones que requieren 

medidas de mitigación y/o compensación 
Mayor a 0.66 

No significativos 
Se afectan componentes sin poner en 
riesgo los procesos o funciones de los 
ecosistemas 

0.34 a 0.66 

Despreciables 
Alteraciones de bajo impacto que no 
comprometen la integridad del medio 
ambiente 

Menor a 0.33 

 
 
A partir de la Tabla 39 se observa que los impactos más relevantes son la pérdida de 
propiedades fisicoquímicas del suelo y la pérdida en cantidad de éste mismo, los cambios 
en la dinámica de los caudales superficiales por el “efecto barrera” y la alteración del 
paisaje por la presencia de nuevas estructuras asignadas a la 3ra Línea de Conducción 
del Acueducto Cutzamala.  
 
Los demás impactos aún cuando se consideran como no significativos serán atendidos en 
términos de estructurar las medidas de mitigación y/o compensación más adecuadas, 
mismas que se describen en el capitulo siguiente. 
 
Los impactos despreciables no serán considerados en la etapa de valorización en 
términos de su magnitud y significancia, tal y como lo propone Gómez  Orea, 2002, quien 
recomienda enfocarse en el estudio de los impactos más relevantes.  
 

5.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Con base en los resultados de la matriz de jerarquización (Tabla 40) los impactos más 
relevantes se relacionan con los factores suelo, procesos hidrológicos y paisaje.  
 
Suelo 
Por las características propias de la obra, es necesaria la remoción de suelo en 
proporciones importantes ya que en prácticamente la totalidad del acueducto éste será de 
tipo subterráneo. Por las especificaciones propias de instalación y seguridad en la de la 
tubería de conducción se requiere que el sustrato presente un determinado grado de 
compactación, lo cual ocasióna la pérdida de propiedades que pueden favorecer la 
colonización de la vegetación circunvecina, de hecho, aun cuando se considera un 
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impacto relevante, recordemos que el escenario base está representado por un Camino 
de Operación que presenta una fuerte alteración de suelo en términos de sus propiedades 
fisicoquímicas.  
 
Por otra parte, la pérdida de suelo en términos de cantidad se considera un impacto 
relevante dado que se extrae suelo natural, que ha requerido de periodos de tiempo muy 
grandes para su formación. Aun cuando parte del suelo extraído se empleará para el 
tapado de zanja, nivelación de terreno y reacondicionamiento del camino de operación, la 
pérdida de suelo en cantidad como calidad es prácticamente irreversible.  
 
En lo que corresponde a los procesos hidrológico superficiales que se verán involucrados 
por la instalación de la tubería, se tiene la alteración de flujos por el “efecto barrera”, 
propio de la obra proyectada, sin embargo, las medidas de mitigación son descritas en el 
capitulo siguiente. 
 
En términos del paisaje, la presencia de nuevas estructuras (cajas de operación de 
válvulas) y cambios en el microrelieve son impactos que se consideran permanentes e 
irreversibles, y se minimizaran con reforestaciones cercanas que armonicen tales 
estructuras con respecto al paisaje en general. 
 
Considerando los impactos relevantes y los no significativos y despreciables, se 
determina que el conjunto de impactos derivados de la obra proyectada no afecta los 
procesos de funcionamiento del Sistema Ambiental Regional al no considerar la remoción 
de vegetación natural diferente a la maleza, no ser barreras infranqueables para fauna 
terrestre, no necesitar de cambios de uso de suelo (excepto para la zona relacionada al 
CEFERESO de Almoloya de Juárez), y en general, no hacer aprovechamiento 
permanente de recursos naturales de cualquier índole.  
 

5.4 IMPACTOS RESIDUALES 

Al proyectarse la construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala 
se consideró el empleo del actual Camino de Operación, por lo cual los impactos 
residuales son los mismos que ha presentado el Acueducto Cutzamala desde sus inicios, 
más sin embargo, se pretenden desarrollar medidas compensatorias que reviertan la 
presencia de este tipo de alteraciones al medio ambiente.  
 
Definido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental como el impacto que persiste 
después de la aplicación de medidas de mitigación, los impactos residuales para el 
proyecto que nos ocupa se identificaron a partir de los atributos de Permanencia, 
Reversibilidad y Recuperabilidad, y son presentados en la  Tabla 42.  
 
Tabla 42. Impactos residuales de la obra proyectada 

 

Factor Subfactor Impacto Observaciones 

Suelo Calidad 
Pérdida de características 
fisicoquímicas de 
beneficio ambiental 

Durante la fase de Construcción existen 
actividades específicas como la  
colocación de tubería  y 
reacondicionamiento del Camino de 
Operación que implican la 
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compactación del sustrato en diferente 
grado, situación desfavorable ya que el 
suelo pierde su capacidad hidráulica 
(infiltración) y de recolonización por 
parte de la flora circunvecina.  

Suelo Cantidad 
Suelo que se pierde por 
remoción de sustrato 

Para la apertura de zanjas tanto para 
colocación de tubería como para 
colocación de estructuras es necesario 
remover importantes volúmenes de 
suelo, y considerando que se requieren 
tiempos geológicos para la formación 
del mismo, se considera que la pérdida 
de suelo natural es un impacto residual 
irreversible, por lo que la alteración 
permanece constante al paso del 
tiempo aún cuando se apliquen las 
medidas de mitigación 
correspondientes. 

Procesos 
Drenaje 
superficial y 
subterráneo 

Cambio en la dinámica de 
caudales por “efecto 
barrera” 

Al ser una obra de carácter lineal, su 
interacción con los flujos de agua 
superficial es inevitable (esta relación 
entre la obra y en entorno es 
permanente durante toda la vida útil de 
la infraestructura) considerándose  un 
impacto permanente que no logra ser  
asimilado por el entorno de manera 
natural, lo que implica la necesidad de 
medidas de compensación ambiental 
adecuadas para este caso.  

 

5.5 IMPACTOS ACUMULATIVOS 

Definido en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental como el efecto en el ambiente 
que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionados por la 
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el 
presente, los impactos acumulativos  
 
Tabla 43. Impactos acumulativos de la obra proyectada 

 

Factor Subfactor Impacto Observaciones 

Atmosfera Calidad 
Generación de gases de 
combustión y partículas 
suspendidas 

Se reconoce que la región del Valle de 
Toluca presenta una fuerte problemática 
de calidad del aire producto de una 
actividad social y económica que 
implica la generación de gases de 
combustión en cantidad importante, lo 
que ha situado a la región como la 
cuarta más contaminada del país.  

Para la mayor parte de actividades a 
realizar en la obra, se emplearan 
vehículos automotores y maquinaría de 
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combustión interna, por lo cual se 
estarán generando gases 
contaminantes.  

La generación de polvos se presentaran 
en actividades como la apertura de 
zanjas para colocación de tubería y 
estructuras, así como el tapado de las 
mismas y la adecuación del camino de 
operación.  

La generación de gases de combustión 
y partículas suspendidas se sumaran a 
la contaminación del aire producidas por 
otras fuentes fijas y no fijas que 
actualmente impactan a la atmosfera, 
sin embargo, es importante considerar 
que son de son de carácter temporal y 
su magnitud es considerablemente 
menor a otras fuentes de impacto en la 
región. 

Suelo Cantidad 
Suelo que se pierde por 
remoción de sustrato 

La pérdida de suelo natural es un 
impacto acumulativo considerando la 
ausencia de cobertura vegetal, razón 
por lo cual, la zona especifica del 
camino de operación pierde su 
capacidad ecológica como proveedora 
de soporte para la recolonización por 
parte de la vegetación aledaña.  

Agua Calidad 
Contaminación de agua 
superficial por líquidos y 
sólidos 

Prácticamente la totalidad del trazado 
de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala tiene interacción 
con centros de población de distinta 
consolidación que generan aguas 
negras que por lo general alcanzan los 
cauces naturales de agua superficial.  

Dado que la obra tiene un carácter 
lineal, las actividades de construcción 
interactuarán con distintos cauces por lo 
que es potencialmente posible la 
contaminación involuntaria a partir de 
líquidos y sólidos que coadyuven a 
degradar la calidad del cauce 
superficial. 

Procesos 
Drenaje 
superficial y 
subterráneo 

Cambio en la dinámica de 
caudales por “efecto 
barrera” 

En un escenario sin medidas de 
mitigación y/o compensación, el “efecto 
barrera” de la obra implica la alteración 
de los gastos naturales de los cauces 
que interactúan con el trazado definitivo 
de la obra. Este impacto sumado a la 
mala calidad del agua originada por la 
descarga de aguas negras de centros 
de población y zonas industriales, 
implica una mayor alteración de los 
ecosistemas que dependen de dichos 
cauces localizados en la porción norte 
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del acueducto proyectado. Es decir, un 
menor caudal y un incremento de mala 
calidad de agua que llega a las presas 
Villa Victoria, Ignacio Ramírez y Antonio 
Alzate implica una alteración en el 
ambiente acuático de estos tres cuerpos 
de agua ubicados en la región.  

Vegetación 
y Flora 

Cobertura 
Pérdida de cobertura 
vegetal (entiéndase 
maleza) 

En este caso es importante considerar 
es que la pérdida de cobertura vegetal 
se refiere a la remoción de maleza 
ubicada dentro de la zona de 
construcción, lo cual no implica la 
remoción de vegetación mayor, sin 
embargo, la remoción de este 
componente disminuirá la protección del 
sustrato ante fenómenos como la 
erosión hídrica principalmente.  

 

5.6 CONCLUSIONES 

A través del proceso de identificación, caracterización y valoración de impactos se 
identifica que la fase Constructiva de la obra proyectada generará la mayor cantidad,  
intensidad y magnitud de impactos, mientras que la fase de Operación y Mantenimiento 
reduce significativamente la presencia de éstos por la naturaleza misma de la 
infraestructura y el tipo de material usado en la línea de conducción (acero).  
 
Los principales factores impactados del medio ambiente son: suelo, agua, procesos y 
paisaje; sin embargo, desde un inicio se consideró que para efecto de minimizar los 
posibles impactos ambientales la obra emplearía el actual Camino de Operación, con lo 
cual, se reducen significativamente la intensidad y magnitud de los impactos generados 
por la misma.  
 
Dada las características de desarrollo socioeconómico del Valle de Toluca -sitio 
geográfico en el cual se desarrolla la Zona Metropolitana de Toluca-, algunos impactos al 
medio ambiente son de tipo sinérgico, sumándose a los provenientes de varios sectores 
sociales y productivos, pero entendiéndose que tales impactos generados por la obra son 
de tipo temporal. En sí, tanto la infraestructura carretera, desarrollo industrial, crecimiento 
inmobiliario, cambio de uso de suelo para actividad agrícola principalmente, tala 
clandestina, etc., han generado transformaciones prácticamente irreversibles en 
importantes zonas del Sistema Ambiental Regional. 
 
En un esfuerzo de generar un balance de impactos de la obra con y sin medidas de 
prevención y mitigación de impactos se recurrió nuevamente a la Tabla 39 pero esta vez 
evaluando los atributos de impacto desde la perspectiva de la aplicación de las medidas 
de prevención y mitigación, los resultados respectivos se muestran en la Tabla 44.  
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de México..  

 135 

 
Tabla 44. Valores de incidencia estandarizada para impactos identificados con medidas de prevención y mitigación aplicadas 

 

FACTOR / SUBFACTOR IMPACTO AMBIENTAL 

S
ig

n
o

 

T
ie

m
p

o
 

C
o

n
s

e
c
u

e
n

c
ia

 

S
in

e
rg

ía
 

A
c
u

m
u

la
c
ió

n
 

P
e
rm

a
n

e
n

c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
il
id

a
d

 

R
e
c
u

p
e

ra
b

il
id

a
d

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

N
o

rm
a
li
z
a
c
ió

n
1
 

Población / Calidad de vida Incremento de calidad de vida por suministro de agua potable + 3 3 3 3 3 3 1 19 0.8571 

Economía / Empleo y mano de 
obra 

Generación de fuentes de empleo 
+ 2 3 3 3 1 3 3 18 0.7857 

Economía / Actividades 
productivas 

Desarrollo de servicios varios relacionados con la obra (alimentación, hospedaje, 
lavandería, etc) + 2 3 3 3 1 3 3 18 0.7857 

Suelo / Cantidad Suelo que se pierde por remoción de sustrato - 3 3 3 3 1 1 3 -17 0.7143 

Economía / Economía regional Desarrollo de servicios industriales y de construcción relacionados con la obra + 2 3 3 3 1 1 1 14 0.5000 

Paisaje / Calidad Alteración del paisaje por cambios en relieve y presencia de nuevas estructuras - 3 1 1 1 3 3 1 -13 0.4286 

Suelo / Calidad 
Pérdida de características fisicoquímicas de beneficio ambiental (compactación, 

pérdida de fertilidad, contaminación) - 2 1 3 1 1 1 1 -10 0.2143 

Atmosfera / Calidad Generación de gases de combustión y partículas suspendidas - 1 1 1 3 1 1 1 -9 0.1429 

Veg. y Flora / Cobertura Perdida de cobertura vegetal (entiéndase maleza) - 1 1 3 1 1 1 1 -9 0.1429 

Procesos / Drenaje superficial y 
subterráneo Cambio en dinámica de caudales por "efecto barrera" - 3 1 1 1 1 1 1 -9 0.1429 

Agua / Calidad Contaminación de agua superficial por líquidos y sólidos - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Población / Densidad de población Incremento de densidad de población por cantidad de personal en zona de obra - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Procesos / Estabilidad de laderas Potencial inestabilidad de laderas en sitios puntuales - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Atmosfera / Confort Generación de ruido - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Agua / Cantidad Volúmenes de agua requerida - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Fauna / Distribución Cambios en la distribución de fauna; corredores biológicos - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 

Fauna / Calidad de hábitat Alteración de hábitat; pérdida de refugios, alimento, espacio, etc. - 1 1 1 1 1 1 1 -7 0.0000 
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A partir de los resultados de la suma de valores normalizados para cada impacto 
identificado con y sin medidas de prevención y mitigación se tiene lo siguiente. 
 
 

 Sin 
medidas 

Con 
medidas 

Positivos 1.9286 2.8571 

Negativos 5.5714 2.3571 

 
 
Figura 62. Balance de impactos con y sin medidas de prevención y mitigación   
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A partir de la Figura 62 se aprecia que sin medidas de mitigación, los impactos negativos 
son preponderantes en el entorno ambiental, sin embargo, a través de la aplicación de las 
medidas de prevención y mitigación, estos impactos se reducen de manera significativa, 
lográndose apreciar el beneficio de la obra, el cual se destaca de manera importante en el 
componente social, entendido este como el incremento de la calidad de vida de la 
población beneficiada por el suministro de agua potable de manera continua.  
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6 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL 
 
Como se ha dicho anteriormente, la obra de construcción de la 3ra Línea de Conducción 
del Acueducto Cutzamala se realizará dentro del Camino de Operación de la actual 
infraestructura hidráulica, razón por lo cual no se contemplan desmontes ni despalmes, lo 
que implica que no habrá remoción de cubierta vegetal, minimizando al máximo los 
potenciales daños ecológicos al área de influencia del proyecto en cuestión. 
 
Aún con lo anterior, las actividades propias de la obra implican una interacción de ésta 
con diferentes componentes del medio físico, natural y socioeconómico.  
 
A continuación se presentan las principales medidas de mitigación y/o compensación 
evaluadas y establecidas para efectos de proteger el medio ambiente.  
 
Tabla 45. Principales medidas de mitigación para impactos negativos identificados 

 

Fuentes de 
Impacto 

Medida 
Preventiva y/o    

Mitigación 
Descripción Etapa 

Generación de 
gases 
contaminantes 

Control de 
emisiones 
contaminantes  

Los vehículos automotores de tipo 
utilitario o de transporte sujetos a la NOM-
041-SEMARNAT-2004 se sujetaran  
invariable e irrestrictamente a lo señalado 
en el respectivo instrumento normativo. 
En lo referente a la maquinaria de 
construcción, se asegurará una óptima y 
eficiente combustión que garantice la más 
baja emisión de contaminantes, además, 
podrán sujetarse a evaluaciones 
voluntarias a efecto de cuantificar las 
emisiones producidas. Por las 
características de la obra, no existirán 
emisiones contaminaste en la fase de 
Operación de la infraestructura, sino 
solamente en aquellas etapas de 
reparación que impliquen el empleo de 
maquinaria dependiente de motores de 
combustión. 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 

Generación de 
partículas 
suspendidas 

Control de 
emisiones de 
partículas 
suspendidas 

Aplicación de láminas de riego en el 
desarrollo de actividades como la 
apertura de zanja, tapado y nivelación de 
terreno y reacondicionamiento de 
caminos de operación. El trasporte de 
material de excavación y de relleno se 
dará en unidades automotoras que 
usarán obligatoriamente cubiertas físicas 
(lonas) que impidan la dispersión de 
material al momento de su trasporte. 
Riegos adicionales podrán ser requeridos 
para acondicionar sitios de 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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almacenamiento de maquinaria, insumos 
y vehículos.  La aplicación de los riegos 
será de tal forma que no deberán generar 
escurrimientos que pudiesen causar 
arrastre de material diverso a áreas 
localizadas fuera de la zona de 
construcción.  

Como medida obligatoria, en la aplicación 
de riegos, la empresa constructora usará 
agua tratada, o de segundo uso siempre y 
cuando no implique contaminación alguna 
al medio en el cual se aplique. 

Para efecto de controlar la emisión de 
partículas suspendidas en el 
aprovechamiento de materiales diversos 
provenientes de bancos de préstamo se 
observara lo establecido en la Norma 
SCT: N-CTR-CAR-1-01-008/00 y en el 
programa de prevención y mitigación de 
impactos aplicables para el banco 
específico. 

Emisión de 
ruido 

Control de 
niveles de ruido 

Para el control de niveles de ruido, los 
vehículos automotores utilitarios y de 
transporte cumplirán con lo establecido 
en la NOM-080-SEMARNAT-1994 de 
forma irrestricta e invariablemente.  

En la etapa de Construcción, en el 
segmento paralelo al Polígono III de las 
Ciénegas de Lerma y en las cañadas del 
ubicadas entre el cadenamiento 75+580 a 
73+780, no se realizarán actividades 
antes del amanecer y después del ocaso, 
y además, se cuidará que los niveles de 
ruido emitido no superen aquellos que se 
establezcan como no perturbadores para 
las especies de fauna ubicada en esa 
región.  

Caso similar deberá efectuarse en zonas 
habitacionales (suburbanas, 
principalmente) en las cuales, en el caso 
de requerirse trabajos nocturnos, estos no 
podrán generar niveles de ruido por 
encima del confort requerido por la 
población para ese horario. Se sugiere 
que en este caso el nivel máximo de dBA 
sea menor a 50.  

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 

Afectación a 
propiedades 
físicas del suelo 

Control de 
propiedades del 
suelo 

Las propiedades físicas del suelo podrán 
cambiar a partir de la remoción, relleno, 
nivelación y compactación del terreno una 
vez colocada la tubería, sin embargo, es 
preciso señalar que dado que los trabajos 
se efectuarán dentro del Camino de 
Operación el impacto se reduce al no ser 
una zona de aprovechamiento alguno. En 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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sitios que funjan como lugares de 
almacenamiento de maquinaria, insumos 
y servicios varios, se evaluará la 
conveniencia de realizar 
descompactación de suelo superficial 
para recuperar niveles de permeabilidad y 
colonización vegetal. La colocación de 
vegetación (césped u otro material de 
cobertura) se dará en coordinación con el 
propietario del terreno, y previa 
evaluación y conveniencia ambiental.  

Para efectos de bancos de material, se 
observará en todo momento la estabilidad 
del terreno, por lo cual, dependiendo de la 
forma de aprovechamiento, se evaluará la 
técnica de estabilización de taludes más 
conveniente, llegando a considerar una 
restitución topográfica parcial a partir de 
la disposición de material proveniente de 
la excavación de zanjas.  

Erosión de 
suelo 

Prevención de 
erosión 

Al emplearse el actual Camino de 
Operación, no se contemplan desmontes, 
despalmes u otra actividad que implique 
la exposición de material edafológico en 
ladera, por lo tanto, el control de la 
erosión se evitará con niveles de 
compactación adecuadas para el tránsito 
de vehículos utilitarios involucrados en la 
Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura.  

Para el caso de bancos de material, y en 
el mismo esquema que en el recuadro 
anterior, se considerará la mejor técnica 
de estabilización de taludes, 
considerando primordialmente la 
protección de laderas expuestas a partir 
de la colocación de cubiertas vegetales 
que tengan factibilidad de arraigo y 
crecimiento en el sustrato que se 
pretenda proteger.  

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 

Contaminación 
de suelo 

Manejo de 
residuos 
peligrosos 

La naturaleza propia de la infraestructura 
en cuestión no implica la producción y/o 
manejo de material peligroso alguno, sin 
embargo, en etapas constructivas se 
emplearán sustancias de este tipo para 
efectos de funcionamiento de maquinaria 
(combustibles, aceites, grasas, etc.), 
limpieza de herramienta y funcionamiento 
de automóviles utilitarios y de trasporte, 
por lo que se generarán residuos que 
pudieran ser catalogados como 
peligrosos (aceites gastados; estopas 
impregnadas  con aceite, grasa, 
combustible, pinturas, envases, etc.). A 
partir de lo anterior, se cumplirá con el 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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Programa de Manejo de Residuos 
Peligrosos, el cual establecerá los 
lineamientos a seguir para el control de 
estos materiales. Ningún tipo de residuo 
peligroso habrá de ser vertido a cauces 
naturales, drenes agrícolas  alcantarillas o 
directamente al suelo, especialmente en 
la zona de confluencia al Polígono III de 
las Ciénegas de Lerma y  zona de 
cañadas (cadenamiento 75+580 a 
73+780). 

Como medida de cumplimento al marco 
normativo aplicable, los residuos que a 
través de las pruebas de CRETIB sean 
considerados como peligrosos serán 
almacenados temporalmente en áreas 
techadas, aisladas, ventiladas, con 
estructuras de contención de derrames y 
sistemas de control de incendios.  

El manejo de tales residuos será 
responsabilidad de un especialista 
capacitado para tal efecto y para 
cumplimiento del Artículo 42 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, la disposición 
final estará en función de los servicios 
contratados con empresas autorizados 
para la recepción, acopio, traslado y 
disposición final de residuos peligrosos.  

Como medida de prevención, se habrá de 
identificar las áreas de trabajo 
susceptibles de generar este tipo de 
residuos, por lo que se capacitará a los 
trabajadores directamente involucrados 
para una adecuada identificación y 
manejo de los mimos, situación que 
coadyuva a cumplir los niveles de 
seguridad laboral y protección ambiental.  

 Manejo de 
residuos no 
peligrosos 

Los residuos no peligrosos se habrán de 
generar en diversas áreas como la 
constructiva (tambos, sacos, mangueras, 
cubetas, ropa de trabajo, equipo de 
protección, equipo de señalización, 
material de excavación, etc.), la 
administrativa (papel, cartón, plástico, 
aluminio, etc.) y laboral (residuos 
alimenticios). En la etapa de Construcción 
se instalarán recipientes de capacidad y 
durabilidad adecuada para el 
almacenamiento temporal de estos 
materiales, tomando en cuenta su 
correcta distribución y funcionamiento 
adecuado (todos contarán con cubierta 
que evite la dispersión de material por 
acción del viento, animales o volcadura). 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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Se habrán de colocar recipientes 
suficientes para la separación correcta de 
residuos. La disposición final de ellos 
estará a cargo de servicios 
especializados contratados ex profeso 
para esta situación. Ningún tipo de 
residuo no peligroso habrá de ser vertido 
a cauces naturales, drenes agrícolas  
alcantarillas, especialmente en la zona de 
confluencia al Polígono III de las 
Ciénegas de Lerma y zona de cañadas 
(cadenamiento 75+580 a 73+780). 

 Manejo de 
residuos sujetos 
a condiciones 
particulares de 
manejo 

Al igual que en el caso de residuos 
peligrosos, se identificarán aquellos 
residuos que conforme a la NOM-052-
SEMARNAT-2005 se consideran como 
sujetos a condiciones particulares de 
manejo. Entre los residuos en este 
supuestos están las pilas (baterías), los 
catalizadores gastados de vehículos 
automotores (estos no necesariamente 
serán manejados en la zona de obra sino 
mas bien en talleres mecánicos u otros 
similares). Ningún tipo de residuo sujeto a 
condiciones particulares de manejo  
habrá de ser vertido a cauces naturales, 
drenes agrícolas  alcantarillas, 
especialmente en la zona de confluencia 
al Polígono III de las Ciénegas de Lerma 
y zona de cañadas (cadenamiento 
75+580 a 73+780). 

Como medida de prevención, se habrá de 
identificar las áreas de trabajo 
susceptibles de generar este tipo de 
residuos, por lo que se capacitará a los 
trabajadores directamente involucrados 
para una adecuada identificación y 
manejo de los mimos, situación que 
coadyuva a cumplir los niveles de 
seguridad laboral y protección ambiental. 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 

Contaminación 
de agua 

Manejo de 
aguas 
residuales 

Las aguas residuales generadas se 
originarán en áreas sanitarias, vestidores 
y comedores, por lo cual serán captadas, 
almacenadas y transportadas para su 
tratamiento por empresas especializadas 
en este sector las cuales serán 
contratadas por la empresa constructora.  

La disposición de sanitarios se dispondrá 
en pequeños conglomerados de 
sanitarios portátiles individuales, o bien, a 
partir de unidades de sanitarios múltiples. 
Cada sanitario estará limitado a 10 
trabajadores por turno de 8 horas, por  lo 
que el programa de mantenimiento 
considerará la limpieza de estas unidades 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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en los tiempos requeridos. En el mismo 
esquema, se evaluará la posibilidad de 
colocar duchas portátiles de bajo 
consumo de agua que empleen tanques 
contenedores de agua usada.  

En las áreas de alimentación y descanso 
se dispondrán de módulos portátiles para 
el lavado de manos y enseres para la 
alimentación; estos módulos móviles 
también contarán con tanques 
contenedores de aguas residuales. 

Alteración de 
patrón de 
drenaje 

Drenaje mayor y 
menor 

Dada las características de linealidad, se 
realizó la evaluación hidrológica para 
todos los cauces naturales o artificiales 
(drenes agrícolas) que interactúan con el 
trazo del proyecto, diseñando las 
estructuras de cruce necesarias para la 
no interrupción de flujos superficiales.  

En ningún caso se modificará el trazo 
natural de corriente alguna.  

Para fines de continuidad hidrológica, se 
contempla un mantenimiento anual para 
evitar azolvamientos, deterioro y/o 
destrucción de tales estructuras.  

Los materiales colectados en las etapas 
de desazolve o limpieza serán 
correctamente identificados para su 
adecuada disposición.  

La supervisión física de las obras de 
cruce será a parir del punto de vista 
estructural para asegurar su funcionalidad 
a. paso del tiempo. 

Como medida de prevención, serán 
colocados letreros que incentiven a la 
población a la no disposición de desechos 
de cualquier naturaleza dentro del cauce 
y de la propia obra de cruce.  

Construcción 

Interacción con 
especies de 
flora con status 
de protección 

Protección flora La empresa constructora será 
responsable ante las autoridades 
competentes de los impactos a la flora  
que sus empleados (directos o indirectos) 
ocasionen en la etapa constructiva, 
independientemente de su rango y 
función. POR TAL MOTIVO, QUEDA 
PROHIBIDA TOTALMENTE LA 
COLECTA, ACOPIO, VENTA Y DAÑO A 
CUALQUIER INDIVIDUO VEGETAL 
INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAR 
BAJO UN ESQUEMA DE PROTECCIÓN 
O NO. En caso de flagrancia o 
comprobación, la empresa constructora 
acatará las medidas administrativas y 
económicas que en términos de la 
legislación vigente sean aplicadas por la 

Construcción; 
Operación y 
mantenimiento 
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autoridad competente. 

Como medida de prevención, serán 
colocados letreros que den a conocer las 
medidas administrativas y legales en caso 
de no cumplir esta iniciativa, así como 
incentivar la protección al medio 
ambiente.  

Auyentación de 
fauna 

Barreras físicas, 
captura y 
reubicación 

Por las características de la obra, la zona 
de cañadas (cadenamiento 75+580 a 
73+780) y el sector paralelo al Polígono III 
del las Ciénegas de Lerma, son las zonas 
que requieres de acciones de este tipo. 
Por tal motivo, en cañadas se evaluará la 
posibilidad de colocar barreras físicas que 
eviten la invasión de cualquier tipo de 
fauna a la zona de obra, esta acción 
deberá considerar no obstruir corredores 
biológicos u hábitats estratégicos.  Se 
localizarán e identificaran refugios, nidos 
u hábitats en un radio de 200 metros para 
evaluar su reubicación.   

Para el caso del Polígono III de las 
Cienegas del Lerma, el canal lateral que 
sirve como frontera al actual camino de 
operación es en sí una barrera física para 
el ingreso al humedal, aun así, para 
efectos de no permitir el ingreso de fauna 
rastrera también se evaluara la 
posibilidad de la colocación de barreras 
físicas para el no ingreso de individuos al 
área de construcción.  

Cada día laboral, personal capacitado 
recorrerá la totalidad de estas barreras a 
efecto de ubicar, y rescatar en su caso, 
los posibles individuos que pudiesen 
haber quedados atrapados en estas 
barreras. Dicha actividad será realizada 
preferentemente al amanecer, antes del 
comienzo de las actividades laborales.  

Preparación del 
sitio 

Interacción con 
especies de 
fauna con 
status de 
protección 

Condición 
laboral  

La empresa constructora será 
responsable ante las autoridades 
competentes de los impactos a  la fauna 
que sus empleados (directos o indirectos) 
ocasionen en la etapa constructiva, 
independientemente de su rango y 
función. POR TAL MOTIVO, QUEDA 
PROHIBIDA TOTALMENTE LA 
CAPTURA, RETENCIÓN, VENTA, 
MALTRATO Y MUERTE DE CUALQUIER 
INDIVIDUO ANIMAL 
INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAR 
BAJO UN ESQUEMA DE PROTECCIÓN 
O NO. En caso de flagrancia o 
comprobación, la empresa constructora 
acatará las medidas administrativas y 

Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 
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económicas que en términos de la 
legislación vigente sean aplicadas por la 
autoridad competente.  

Como medida de prevención, serán 
colocados letreros que den a conocer las 
medidas administrativas y legales en caso 
de no cumplir esta iniciativa, así como 
incentivar la protección al medio 
ambiente. 

Modificación  al 
paisaje 

Reforestación y 
acciones varias 

La obra, al efectuarse dentro del Camino 
de Operación del actual Acueducto 
Cutzamala, y no implicando desmontes y 
despalmes, no impactará 
significativamente la fisiografía del  
paisaje actual, el cual ha sido trasformado 
por otras razones (avance de frontera 
agrícola, crecimiento urbano, incremento 
en vías carreteras y deforestación), sin 
embargo, se pretende efectuar programas 
de reforestación en coordinación con 
autoridades federales, estatales y 
municipales que incluyan aportaciones 
sociales, empresariales y universitarias 
para recuperar espacios que contribuyan 
a la recuperación de zonas con alto valor 
ambiental.  

Como medida de importancia, se 
incentivará la protección de las áreas 
reforestadas en la zona de influencia del 
proyecto dentro de los municipios de Villa 
Victoria y Villa de Allende, los cuales 
requieren de trabajos de control de 
procesos erosivos, limpieza de basura 
antrópica y esquemas para incentivar el 
desarrollo de especies de sotobosque, las 
cuales son totalmente ausentes en la 
mayoría de los casos.  
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Tabla 46. Interacción del Programa de Manejo Ambiental y las diversas etapas de la obra 
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Programa de 
Supervisión 
Ambiental 

Supervisión y 
Vigilancia 
Ambiental 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Planificación y 
Gestión Ambiental 

 x x    x      x   x 

Programa de 
Manejo de 
Biodiversidad 

Manejo de Fauna x   x x        x   x 

Manejo de Flora x   x x        x   x 

Programa de 
Restauración y 
Compensación 
Ambiental 

Restauración y 
Compensación 

 x x       x       

Programa de 
Manejo de 
Residuos 

Manejo de 
Residuos 
Peligrosos 

   x x x x x x    x  x x 

Manejo de 
Residuos No 
Peligrosos 

 x x x x x x x x x   x x x x 

Manejo de 
Residuos Sujetos 
a Condiciones 
Particulares de 
Manejo 

   x x x x x x    x   x 
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6.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Para el cumplimiento y supervisión de las medidas de preventivas y de mitigación de 
impactos, además de las actividades de compensación ambiental, el proyecto plantea una 
estrategia técnico-administrativa que pretenden garantizar la efectividad de las mismas en 
forma y tiempo.  Dicha estrategia se delinea a través de un conjunto de Programas 
generales y particulares en donde cada uno de ellos contemplan sus respectivos  
objetivos generales y específicos, que de forma interrelacionada, deberán de dar 
cumplimiento a las obligaciones y compromisos a que la Promovente de la obra se sujeta.  
 

6.1.1 Programa de Supervisión Ambiental (PSA) 
El Programa de Supervisión Ambiental se delinea con el propósito de cumplir a cabalidad 
las medidas de mitigación y compensación ambiental establecidas en esta Manifestación 
de Impacto Ambiental -independientemente de las potencialmente establecidas por la 
autoridad competente- para efectos de dar cumplimiento al marco legal aplicable y 
fomentar el aprovechamiento del medio ambiente desde una perspectiva de 
sustentabilidad. 
 
El PSA estará conformado por un equipo multidisciplinario encabezado por un Director de 
Programa y Especialistas Auxiliares en los sectores de Aire, Agua, Suelo, Biodiversidad, 
Residuos, Ingeniería Ambiental y Gestión y Derecho Ambiental. El número de 
Profesionistas Auxiliares será el suficiente para coadyuvar a las tareas diversas de la 
supervisión ambiental de la obra. 
 
Figura 63. Estructura técnico-administrativas para medidas preventivas, mitigación y 
compensación ambiental 
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El Director de Programa será el representante de la empresa constructora ante la 
autoridad en lo relacionado al cumplimiento de las diversas condicionantes que la 
autoridad imponga al proyecto, por lo cual cumplirá incuestionablemente con el perfil 
profesional para tal función (podrá ser persona física o moral). 
 
Habrá también, de ser responsable de los Programas de Manejo de la Biodiversidad, 
Programa de Restauración y Compensación Ambiental y Programa de Manejo de 
Residuos, incluyendo los subprogramas incluidos en cada uno de ellos (Figura 63).  
 
Será responsable de la calendarización y ejecución de actividades de supervisión, así 
como del desarrollo del reporte de avances en materia ambiental, haciendo acopio de 
cualquier evidencia que coadyuve al cumplimiento de este Programa.    
 

6.1.1.1 Subprograma. Supervisión y Manejo Ambiental 

Este subprograma tiene por objetivo supervisar el cumplimiento de cada una de las 
medidas de prevención y mitigación en las fases de Preparación del Sitio y Construcción. 
Esta actividad estará coordinada con el Superintendente de Obra para efectos de 
coordinar trabajos. 
 
Cada medida deberá ser evidenciada a partir de documentos, memorias, bitácoras, 
fotografías y/o videos, por tal razón se deberá contar con la tecnología propia para ello.  
 
Por las funciones a realizar, este subprograma deberá adecuarse, programarse y 
ejecutarse antes del inicio de la fase de Preparación del Sitio, atendiendo cualquier 
situación que se derive del cumplimiento de esta Manifestación de Impacto Ambiental.  
 
Dado que la fase de Operación y Mantenimiento es desarrollada en periodos de tiempo 
espaciados y distantes, el subprograma delineará las estrategias aplicables al momento  
de que las medidas de mantenimiento preventivo y/o correctivo sean aplicadas.  
 

6.1.1.2 Subprograma. Planificación y Gestión Ambiental 

Este subprograma delineará la calendarización de actividades y asignará funciones y 
responsabilidades a los Especialistas Auxiliares para el cumplimiento de cada objetivo en 
los Programas de Manejo de Biodiversidad, Restauración y Compensación Ambiental, así 
como Manejo de Residuos. 
 
Aunado a lo anterior, gestionará lo relacionado a reporte de avances, permisos, atención 
de quejas u otra actividad administrativa derivada de la atención ambiental del proyecto. 
Así también generará los boletines informativos en materia de protección ambiental para 
efectos de su difusión a la población interesada en ello.  
 

6.1.2 Programa de Manejo de Biodiversidad 
 
Los objetivos del Programa son detectar, identificar y manejar de acuerdo a las 
características biológicas y a la normatividad aplicable, los individuos de flora y fauna que 
requieran atención para su reubicación y rescate en cualquiera de las fases del proyecto 
(Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono del Sitio).  
 
Dada las características del medio físico y de la obra misma, prestará atención a los sitios 
considerados como relevantes en materia ambiental: cañadas del Sector I y confluencia 
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con el Polígono III de las Ciénegas del Lerma. Para lo anterior, favorecerá la 
comunicación e instituciones involucradas en el medio ambiente para efecto de coordinar 
acciones, eficientar recursos y potenciar beneficios.  
 
Observará en todo momento los criterios ecológicos aplicables a la zona en cuestión que 
establecen los diferentes instrumentos normativos en materia de ordenamiento territorial y 
áreas naturales protegidas. Así también, será responsable de generar el material 
informativo al personal de la obra para efectos de concientizar en el cuidado y protección 
de la biodiversidad  de la región.  
 

6.1.2.1 Subprograma. Fauna 

Por sus características inherentes, la fauna requiere de auyentación previa a la fase de 
Construcción, razón por lo cual, este subprograma se abocara a detallar las medidas de 
auyentación necesarias para individuos de fauna principalmente en los sitios identificados 
como relevantes en materia ambiental.  
 

6.1.2.2 Subprograma Flora 

No habiendo actividades de desmonte y despalme de terreno, el subprograma atenderá 
los eventos emergentes para efecto de identificación, remoción y/o traslado de individuos 
de flora. Además, coadyuvará en el diseño del Programa de Restauración y 
Compensación Ambiental.  
 

6.1.3 Programa de Restauración y Compensación Ambiental 
 
Como se ha descrito, el SAR está conformado por diversos ecosistemas en diferente 
grado de conservación, pero aquellos que interactúan directamente con el trazo de la 3ra 
Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala presentan una evidente alteración por 
diversas causas, de hecho, prácticamente algunas de ellas son de carácter irreversible. 
Sin embargo, conscientes de la responsabilidad institucional, la Promovente de la obra 
diseñará, adecuará y fomentara acciones que pretender coadyuvar a la recuperación y 
restauración de zonas potencialmente factibles de ello.  
 

6.1.3.1 Subprograma. Restauración y Compensación 

 
Reforestación 
 
Es evidente que para la mayor parte del trazo de la obra, únicamente existen relictos de 
vegetación nativa, por ello, se considera que para efectos de revertir el paisaje de 
deterioro y fomentar la compensación ambiental, se delineará la reforestación de ambos 
márgenes del camino de operación, siempre y cuando, las condiciones físicas del terreno 
y tenencia de la tierra así lo permitan.  
 
Para tal actividad, la reforestación únicamente utilizará especies nativas con 
características probadas de supervivencia a estrés hídrico, permitiendo conformar 
barreras contraviento, zonas de resguardo y anidamiento de fauna, protección a zonas 
suelo desnudo y fomento a la creación de un paisajes de mayor naturalidad a los 
actualmente presentes. 
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Como se mencionó en el capítulo correspondiente, para la zona de cañadas 
(cadenamiento 75+580 a 73+780), existen bosques cultivados que requieren de 
mantenimiento en términos de control de plagas, adecuación de terrazas, control de 
malezas, podas, apertura de brechas cortafuego, limpieza de basura, entre otras cosas, 
por lo cual, el presente subprograma deberá atender estas situaciones en aquellas zonas 
involucradas directamente con el Camino de Operación, coordinándose en todo momento 
con la autoridad respectiva y con el propietario del terreno. Para el caso de la zona 
agrícola, se fomentara la reforestación de ambas márgenes del Camino de Operación, en 
un ancho que se considere justificado en términos ecológicos y legales.  
 
En coordinación con el subprograma de Planificación y Gestión Ambiental, se habrá de 
planear la calendarización de actividades en coordinación con la Superintendencia de la 
Obra, a fin de allegarse de personal, maquinaria y equipo para efectos de las actividades 
propias de la reforestación.  
 
Investigación 
 
Reconociendo que los impactos derivados del calentamiento global inciden en los niveles 
de supervivencia de los individuos reforestados, es necesario adecuar las técnicas de 
sembrado, poda y control de enfermedades de tal forma que pueda elevar 
sustancialmente la supervivencia de dichos individuos.  
 
Reconociendo la fuerte transformación del paisaje en prácticamente la totalidad del trazo 
del acueducto (sustitución de suelos, contaminación de suelo y agua, poblaciones de 
fauna nociva, transito excesivo de vehículos y personas, etc.) es importante adecuar las 
técnicas de reforestación para asegurar el éxito de esta actividad; así pues, se considera 
la probable invitación a instituciones de enseñanza superior que dentro de sus líneas de 
investigación estudien el uso de variedades vegetales adecuadas para terrenos 
trasformados, así como la adecuación de técnicas de riego de permanencia amplia para 
efectos de contrarrestar las etapas de estrés hídrico en la zona.  
 
Capacitación y difusión 
 
Los especialistas del Subprograma de Restauración y Compensación serán los 
responsable de diseñar, difundir y aplicar los esquemas de capacitación ambiental al 
personal que así lo requiera. Por su relevancia, la capacitación otorgada a los mandos de 
mayor importancia dentro de la obra permitirá un mejor cumplimiento de las medidas de 
mitigación y compensación ambiental que se han desarrollado en este documento. 
 

6.1.4 Programa de Manejo de Residuos 
 
Como obra de infraestructura, la construcción de la 3ra Línea de Conducción del 
Acueducto Cutzamala habrá de generar desechos propios de esta actividad, por lo cual, el 
presente Programa tiene la finalidad de dar seguimiento a la producción, manejo, 
transporte y disposición final según sus características.  
 

6.1.4.1 Subprograma. Residuos Peligrosos 

Aun cuando la obra no implica la generación y uso de residuos considerados como 
peligrosos, los responsables de este subprograma habrán de evaluar la potencial 
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generación estos materiales considerando lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, se habrá de establecer los métodos de acopio, manejo y disposición 
temporal de estos materiales en la zona de obra, siempre observando en todo momento 
las medidas de protección y seguridad adecuadas a este caso. La disposición final estará 
a cargo de empresas concesionadas legalmente para esta función.  
 

6.1.4.2 Subprograma. Residuos No Peligrosos 

La mayor cantidad de residuos estará dentro de esta categoría, por lo cual se identificarán 
las principales fuentes de generación, manejo y disposición final. Para todos los casos, 
habrán de ubicarse los contenedores suficientes de acuerdo con el volumen producido 
diariamente, así como su colocación adecuada en términos de distribución espacila por la 
zona de obra. 
 
En todo momento se favorecerá la reducción, reutilización, reuso, y separación para 
efecto de un mejor manejo.  
 

6.1.4.3 Subprograma. Residuos Sujetos a Condiciones de Manejo Especial 

Para este caso específico,  el subprograma identificará los procesos o actividades que 
pudieran generar este tipo de residuos, diseñando las medidas necesarias para su acopio 
y manejo de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.  
 

6.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL (MONITOREO) 

Como se ha mencionado en el punto anterior, la Dirección del Programa de Supervisión 
Ambiental será la responsable de dar cumplimiento a las medidas de mitigación y 
compensación propuestas en este capítulo, por lo que deberá reunir evidencia suficiente a 
través de registros, bitácoras, reportes, fotografías, videos o cualquier otro mecanismo 
adecuado para este fin. 
 
En la Tabla 47 se muestra el registro base para evaluar el cumplimiento de las medidas 
de mitigación y compensación ambiental que el proyecto desarrollará en las diferentes 
fases, siendo necesaria su adecuación según el programa de trabajo y proyecto ejecutivo 
definitivo. 
 
Tabla 47. Registro de evaluación de avances en materia del cumplimiento a medidas de 
mitigación y compensación ambiental 

 

Actividad Etapa Frecuencia Evidencia 

Control de emisiones 
contaminantes 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Semestral 
Constancias de verificación 
vehicular 

Control de emisiones 
de partículas 
suspendidas 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Según programa 
constructivo 

Estadísticas, fotografías, 
videos 

Control de niveles de 
ruido 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Según programa 
constructivo 

Registro de niveles de ruido y 
accione para su reducción 
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Control de 
propiedades del suelo 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Según programa 
constructivo 

Extensión de terreno 
acondicionado para agricultura, 
cubierto con césped u otra 
acción de compensación 

Prevención de erosión Construcción Cuando aplique 
Descripción de obras de 
estabilización de taludes, 
videos, fotografías 

Manejo de residuos 
peligrosos 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Cuando aplique 

Registro de peso, volumen y 
tipo residuos generados; 
constancias de entrega-
recepción 

Manejo de residuos no 
peligrosos 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Cuando aplique 

Registro de peso, volumen y 
tipo residuos generados; 
número de contenedores; 
acciones de separación 
reutilización y reducción; 
evidencia de entrega o 
disposición final. 

Manejo de residuos 
sujetos a condiciones 
particulares de manejo 

Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Cuando aplique 

Registro de peso, volumen y 
tipo residuos generados; 
constancias de entrega-
recepción 

Manejo de aguas 
residuales 

Construcción Diario 

Cambio y/o limpieza de 
sanitarios portátiles, 
volúmenes recolectado de 
sanitarios.  

Drenaje mayor y 
menor 

Construcción y 
Operación y 
mantenimiento 

Anual 
Numero de cruces construidos, 
inspeccionados, dezalolvados 
y/o re-estructurados 

Protección flora 
Preparación del sitio, 
Construcción 

Semanal 
Número de revisiones 

Barreras físicas, 
captura y reubicación 

Preparación del sitio, 
Construcción 

Cuando aplique 

Registro del número de 
individuos, especies, sitios de 
reubicación, fotografías y 
videos; instalación de barreras 
físicas para ahuyentación  

Condición laboral 

Preparación de sitio, 
Construcción, 
Operación y 
mantenimiento 

Única 

Relación contractual, sesiones 
informativas, capacitación a 
personal 

Reforestación y 
acciones varias 

Construcción Cuando aplique 

Registro de extensiones 
reforestadas, número de 
especies e individuos 
empleados, etc 
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7 PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATVAS 
 

7.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO 

De no realizarse el proyecto, las condiciones la funcionalidad del SAR seguirá siendo 
amenazado por los factores de alteración históricos para esta región: cambios de uso de 
suelo, incremento de zonas habitacionales (urbanas, rurales y semirurales), y 
contaminación diversa en los componentes de suelo, agua, aire y biodiversidad.  
 

7.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CON PROYECTO 

Con la realización del proyecto no se pone en riesgo la funcionalidad del SAR, ya que no 
modifica la composición y estructura de las comunidades ecológicas remanentes al 
emplear el actual Camino de Operación -extensión espacial para la realización del 
mantenimiento, ampliación, reparación y adecuación de infraestructura, en este caso, 
hidráulica- se evita la alteración de otros ecosistemas aledaños.   
 
Cambios significativos se esperan ex situ, principalmente en la Zona del Valle de México, 
ya que al mantener volúmenes constantes de suministro de agua potable, la extracción de 
agua subterránea del acuífero del Valle de México podrá tener mejores expectativas de 
estabilización, lo cual no significa la recuperación de niveles freáticos, pero sí, una 
estabilización en el ritmo de abatimientos. 
 
En la siguiente tabla se describen diferentes escenarios los cuales se esperan para cada 
unos de los componentes ambientales que tienen relación directa e indirecta con la obra 
que nos compete.  
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Factor Ambiental Escenario Actual Escenario Modificado Escenario Factible 

Atmosfera El SAR comprende la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca, la cual por efecto de su 
desarrollo socioeconómico genera 
contaminantes provenientes principalmente 
del flujo vehicular y la actividad industrial, 
los cuales son dispersados por los vientos 
provenientes del Nevado de Toluca.  

En la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca el porcentaje de días con 
concentraciones de contaminantes 
superiores a los 100 puntos IMECA durante 
el periodo 2000-2005 muestra un ascenso 
a partir del 2002, siendo 2005 el año con el 
mayor porcentaje de excedencias, lo cual 
nos indica una tendencia hacia condiciones 
cada vez más severas en términos de la 
calidad atmosférica. 

Para el caso del proyecto de la 3ra 
Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala, la generación de 
contaminantes a la atmosfera 
(partículas suspendidas y gases de 
combustión) será de forma paulatina 
y temporal durante el periodo de 
construcción, además de considerar 
que la extensión lineal del proyecto 
coadyuva a la mitigación del impacto. 

La operación de la infraestructura no 
implica la generación de gases 
contaminantes ni generación de 
partículas que impliquen una 
modificación a las condiciones 
actuales o futuras en la calidad del 
aíre, ni modificación en las actividad 
climatológicas que prevalecen en la 
región centro-poniente del Estado de 
México. 

Por tal razón, el proyecto de la 3ra 
Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala no modifica el 
componente atmosférico en el 
Sistema Ambiental regional.  

Las alteraciones esperadas en 
este componente se consideran 
muy bajas dada la cantidad de 
contaminantes que se generarán 
de manera dispersa en tiempo y 
espacio.  

Cuantitativamente es difícil 
estimar la producción de 
contaminantes debido a que 
depende de la intensidad del 
trabajo y cantidad de fuentes 
móviles productoras de estos 
mismos, sin embargo, se 
reconoce que no alcanzan niveles 
de significancia respecto a las 
actuales fuentes de generación de 
contaminantes en el Valle de 
Toluca (flota automotriz y 
actividad industrial). 

En zonas distintas al Valle de 
Toluca el impacto no es 
significativo al estar en áreas 
abiertas que promueven la 
dispersión por viento.  

Por lo anterior, no se vislumbran 
cambios significativos en el 
escenario considerado como 
factible. 

Suelo En términos edafológicos, actualmente el 
uso de suelo predominante es el agrícola, 
el cual aprovecha las características 
fisicoquímicas de los tipos de suelo 
predominantes en la región: vertisoles y 
feozems. Hacia las partes altas del SAR se 

El proyecto de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto 
Cutzamala no implica cambio de uso 
de suelo alguno, por lo que el 
escenario modificado se concentra 
únicamente sobre el área que ocupa 

Es escenario factible no es de tipo 
palpable, sino más bien a nivel de 
función ecológica. La pérdida de 
suelo en cantidad y calidad se 
concentrará únicamente sobre el 
Camino de Operación, el cual 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de México..  

 154 

ubican suelos de mayor susceptibilidad  
(andosoles) los cuales han sufrido la 
presión por cambios de uso de suelo, que 
ha traído consigo la perdida de servicios 
ambientales de importancia para las partes 
llanas del Valle de Toluca.  

el Camino de Operación de la actual 
infraestructura hidráulica. Si bien, 
existen impactos significativos al 
suelo por consecuencia de la 
instalación de tubería de acero de 
forma subterránea, la presente MIA 
pretende compensar tales impactos a 
través de medidas compensatorias, 
las cuales se enlistan en el capitulo 
anterior.  

desde el inicio del Sistema 
Cutzamala perdió su función de 
sustento vegetal. 

Agua Actualmente la calidad del agua superficial 
del Valle de Toluca se considera como 
mala en lo relativo a la Demanda Química 
de Oxigeno, sobre todo a lo concerniente al 
principal cauce de la región, el río Lerma, el 
cual está fuertemente impactado por 
descargas contaminantes de diverso 
origen.  

El proyecto en cuestión no implica el 
aprovechamiento de agua superficial 
o subterránea para efecto del 
funcionamiento del acueducto, lo que 
no implica cambio alguno es 
escenario actual en términos de 
aprovechamiento de agua.  

La obra en cuestión no implica el 
cambio en las condiciones de la 
calidad del agua superficial ni 
subterránea al no implicar 
descargas contaminantes a 
ningún cuerpo de agua 

   

Procesos Dentro de este rubro, el proceso ambiental 
de mayor interacción con la obra 
proyectada es la dinámica del 
comportamiento del agua superficial, la 
cual mantiene su trayecto predomínate de 
sur a norte, alimentando a tres cuerpos de 
agua de importancia para la región: las 
presas Villa Victoria, Ignacio Ramírez y 
Antonio Alzate.  

En la actualidad, la dinámica del flujo 
hidrológico superficial no está en peligro 
como  aun cuando se han desarrollado 
obras de infraestructura carretera que han 
generado “efectos barreras” a que éstas 
mismas han generado sus propias obras 
de cruce para mantener los flujos de agua 
con los que interactúan.  

.  

La disposición de la tubería de acero 
en forma subterránea implica la 
interacción de ésta con los flujos de 
agua superficial, los cuales por 
causas obvias cruzarán la 
infraestructura hidráulica.  

Esta situación implica que en 
condiciones de tránsitos hidráulicos 
de gran magnitud, la infraestructura 
se presente como barrera física que 
cause un retraso momentáneo en el 
flujo del agua sin que esto signifique 
su retención permanente. 

El escenario modificado plantea 
cambios mínimos en la dinámica 
de los cauces principales que 
interactúan con la obra 
proyectada; sin embargo, la 
construcción/reconstrucción de 
cruces de tipo hidrológico 
(puentes y desniveles) permitirán 
que en el escenario factible se 
mantengan en mayor medida el 
comportamiento superficial de los 
diferentes cauces natrales y 
artificiales con los que el 
acueducto tendrá relación directa.  
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Vegetación y flora Actualmente la región de influencia 
presenta usos de suelo 
predominantemente agrícolas, por lo cual, 
la vegetación original ha sido trasformada 
por esta actividad. La riqueza biológica 
remanente se concentra en las mayores 
elevaciones del SAR, el cual también 
presenta alteración por efecto de 
extracción ilegal de vegetación y cambios 
de uso de suelo no compatibles con las 
características ecológicas de esas zonas 
específicas.  

Como punto destacado, se aprecia que los 
ecosistemas arbóreos presentes en las 
inmediaciones a la TO5 son producto de 
actividades de reforestación que requieren 
de trabajos complementarios de 
mantenimiento (introducción de especies 
de sotobosque, limpieza de basura, 
construcción de brechas cortafuego, etc.). 
Por su parte, el Polígono III de las 
Ciénegas del Lerma representaría el relicto 
de ecosistema natural que se encuentra en 
mejor conservación a pesar de la fuerte 
presión que el cambio de uso de suelo 
ejerce sobre él, así como las descargas de 
aguas residuales provenientes de los 
núcleos de población cercanos.  

El proyecto no contempla 
aprovechamiento o afectación alguna 
a los tipos de de vegetación y flora 
que se ubican en la zona de 
influencia de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto 
Cutzamala. 

El actual Camino de Operación se 
encuentra desprovisto de vegetación 
y sólo en sitios muy puntuales, por 
falta de mantenimiento, se presenta 
vegetación arbustiva. 

  

No se prevén ningún tipo de 
cambio en términos de la 
disminución de la riqueza florística 
dado que ésta se ubica 
principalmente en las zonas más 
altas del SAR y no dentro de la 
zona de influencia del sitio de 
construcción de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto 
Cutzamala.  

En sí, a través de algunas 
medidas de compensación 
(reforestación) que se pretende 
realizar a lo largo del trayecto del 
acueducto se pretende contribuir a 
la recuperación ecológica de 
zonas estratégicas 
ecológicamente para la región. 
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Fauna La presencia de fauna original se ha visto 
circunscrita a los remanentes de 
vegetación natural ubicados en las zonas 
altas del Sistema Ambiental Regional,  
únicamente algunos pequeños corredores 
biológicos en las inmediaciones de los 
municipios de Villa de Allende y Villa 
Victoria son sitios de refugio de la mayoría 
de especies terrestres que entran en 
contacto con la zona de influencia del 
proyecto que nos ocupa. 

Por su parte, el Polígono III de las 
Ciénegas del Lerma representa la zona 
estratégica de mayor importancia para el 
refugio, anidamiento y protección de 
diversos grupos faunísticos entre lo que 
destacan las aves y los anfibios.  

El proyecto no contempla el 
aprovechamiento alguno de fauna, y 
al no promover cambios de uso de 
suelo, no interfiere en las 
comunidades remanentes en la zona 
de influencia de la obra proyectada.  

Dado que la disposición de la 
tubería de la línea de conducción 
proyectada es de tipo 
subterránea, no se prevén la 
presencia de barreras físicas 
infranqueables para la fauna 
terrestres de la zona de influencia, 
por lo cual, el proyecto no 
modifica las interacciones 
ecológicas que se presentan 
actualmente en la región.  

Paisaje En términos de desarmonías paisajísticas, 
el SAR en sus partes más bajas, ha sufrido 
transformaciones totales e irreversibles. 
Estas se presentan principalmente el todo 
el trayecto del Acueducto Cutzamala, el 
cual atraviesa zonas de reforestación 
arbórea, agrícolas, rurales, suburbanas y 
urbanas, las cuales son las principales 
trasformadoras del paisaje de la zona de 
influencia del proyecto.  

Estas desarmonías paisajísticas se espera 
continúen conforme crezca la zona 
conurbada del valle de Toluca.  

Aun cuando el proyecto en cuestión 
contempla la colocación en forma 
subterránea de la 3ra Línea de 
Conducción del Acueducto 
Cutzamala, se considera la 
colocación de cajas de operación de 
válvulas, las cuales desarmonizan 
con el paisaje de áreas abiertas 
(agrícolas), principalmente.  

En el escenario ideal, se espera 
que las estructuras visibles de la 
obra se contrarresten con la 
presencia de formas arbustivas 
que permitan recuperar 
parcialmente un paisaje lo más 
natural posible.  

Social En términos sociales, actualmente se 
aprecia un fuerte incremento poblacional 
en los principales núcleos de población que 
se circunscriben en la región, y aunque las 
cabeceras municipales han mostrado  
incrementos importantes de población, se 
aprecia una fuerte migración hacia las 

El proyecto de construcción de la 3ra 
Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala implica la necesidad de 
contar con mano de obra en 
diferentes grados de preparación 
técnica, por lo que se considera que 
ésta podrá ser cubierta de manera 

Socialmente, la obra representa la 
oportunidad de asegurar el 
suministro de agua potable a los 
principales núcleos de población 
del centro del país, por lo cual, la 
construcción y operación de la 
misma representa la oportunidad 
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zonas urbanas, principalmente a la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, situación  
que ha ocasionado que se pueda hablar de 
una transformación de una sociedad rural a 
una sociedad urbana.  

local en su mayoría.  

Para las zonas de obra, existirá un 
incremento temporal de población 
por efecto propio de la obra, lo que 
puede incrementar el tráfico de 
vehículos y de personas, pero solo 
en puntos directamente relacionados 
con el proyecto que nos ocupa.  

de coadyuvar a elevar la calidad 
de vida de la población 
directamente beneficiada con este 
proyecto.   

 

 

Economía La economía a nivel regional está muy bien 
desarrollada a causa de un impulso a 
ciertos sectores como la industria y la 
prestación de servicios. Esto ha 
ocasionado que la región del Valle de 
Toluca ocupe un papel relevante a nivel 
nacional. 

Esta tendencia positiva se considera que 
continuara en los próximos años, aunque el 
impacto hacia el medio ambiente sea una 
de las principales consecuencias de ello.  

El proyecto que nos ocupa requiere 
de una gran cantidad de insumos de 
diversa índole, los cuales serán 
suministrados en su mayoría de 
manera local y regional, lo que 
incentiva el desarrollo económico de 
diversos sectores como lo es la 
prestación de servicios,  el desarrollo 
industrial, el hospedaje, la 
alimentación,  el transporte, entre 
otros.  

El escenario factible considera un 
incremento en el desarrollo de 
diversos sectores que tienen 
relación directa e indirecta con la 
obra en cuestión; aunque este 
desarrollo es de forma temporal, 
causará un flujo de capital 
importante durante el tiempo en 
que se desarrolle la construcción. 
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7.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Con las medidas de mitigación y compensación de impactos se hacen los siguientes 
señalamientos. 
 
La zona de influencia del Acueducto Cutzamala presenta modificaciones diversas a varios 
de los componentes ambientales que interactúan en ella. Dicha transformación ha sido 
constante al paso del tiempo, y por las tendencias de desarrollo actuales se vislumbra que 
los impactos seguirán en diferente magnitud.  
 
Partiendo del hecho de que la construcción de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto 
Cutzamala se desarrollará por el actual Camino de Operación, los impactos al ambiente 
se ven reducidos significativamente, pero aún así, las acciones que en este documento se 
han detallado pretenden ubicar a la obra dentro de un esquema de compatibilidad 
ambiental.  
 

7.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

Con base al análisis de las problemática ambientales presentadas en el SAR, se 
establece que las tendencias de desarrollo social y económico mantendrán las 
condiciones que han propiciado el deterioro ambiental de la región aún cuando no se 
llevase a cabo el proyecto de la 3ra Línea de Conducción del Acueducto Cutzamala.  
 
La migración hacia la Zona Metropolitana del Valle de Toluca incrementará la necesidad 
de recursos diversos, los cuales parcialmente provendrán del Sistema Ambiental 
Regional, por lo que repercutirá en el equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales 
presentes en la actualidad.  
 
Una de las mayores amenazas en las zonas medias y altas lo representa el cambio de 
uso de suelo, el cual se transforma principalmente de forestal a agrícola, lo cual implica la 
alteración del comportamiento hidrológico que da sustento a las partes bajas. En términos 
de calidad de agua, ésta deberá ser atendida desde una perspectiva multidisciplinaria que 
planteé estrategias acordes al desarrollo económico e industrial característico de la zona.  
 
Sin embargo, no se prevén cambios significativos que reviertan la pérdida de 
biodiversidad para la región, por lo que la protección de las poblaciones de flora y fauna 
remanentes en la región adquiere un carácter prioritario en la actualidad. Esta situación se 
visualiza con mayor impacto en las inmediaciones al Polígono III de las Ciénegas del 
Lerma, el cual representa uno de los ecosistemas de mayor representatividad de las 
condiciones originales de la zona y que en la actualidad está amenazado por el creciente 
desarrollo agrícola y poblacional que ha derivado diversos impactos hacia su interior.  
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 159 

8 IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

8.1 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

8.1.1  Cartografía 
 
Se empleo un Sistema de Información Geográfica para la generación de la cartografía 
respectiva en diferentes temáticas de interés para este estudio.   
 
Se recopiló información  existente en diversas entidades las cuales se enlistan a 
continuación:  
 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 Gobierno del Estado de México 
 

La información abarcó información tabular y vectorial, la cual fue homogenizada en 
términos de proyección geográfica para su respectivo análisis. Para algunos casos se 
recurrió a la transformación de información impresa a digital, la cual fue georeferenciada 
para su uso. 
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8.1.2  Fotografías 
 
Instalaciones de la Torre de Oscilación No.5. Al interior de la instalación no existe 
vegetación afectada por la obra. 

 
 
 
Vista de Torre de Oscilación No. 5 a Planta Potabilizadora Los Berros. Obsérvese el 
grado de alteración al Sistema Ambiental Regional determinado para este estudio 
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Camino de operación que llega a Torre de Oscilación No. 5 visto desde la carretera 
Toluca-Zitácuaro.  
 

 
 
Inmediaciones  a la Torre de Oscilación No. 5. El planteamiento de la Alternativa 2 
requería el derribo del arbolado que se aprecia en la imagen, situación que no sucede con 
la alternativa definitiva que usa el Camino de Operación (camino empedrado en esta 
imagen) 
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Camino de Operación visto desde la Torre de Vigilancia del Tubo-Puente Los Berros 
hacia Torre de Oscilación No. 5. Se observa el talud de la carretera Toluca-Zitácuaro. 

 
 
Camino de Operación desde la zona de cañadas hacia la Torre de Oscilación No. 5. 

 
 
 
 
 

 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 173 

Grado de destrucción del Camino de Operación que llega al Tanque de Transición Santa 
Isabel. Vista pendiente arriba. A ambos lados del camino se observa bosques cultivados. 
 

 
 
 
Grado de destrucción del Camino de Operación que llega al Tanque de Transición Santa 
Isabel. Vista pendiente abajo. A ambos lados del camino se observa bosques cultivados. 
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Paisaje ecológico apreciable a la salida del Tanque de Transición Santa Isabel. 
Obsérvese el uso de suelo predominantemente agrícola.   
 

 
 
 
Uso de suelo predominantemente agrícola y Camino de Operación en la zona de 
influencia del CEFERESO de Almoloya de Juárez.  
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Contaminación fuerte en cauces naturales en las inmediaciones al CEFERESO Almoloya 
de Juárez. La contaminación se incrementa conforme se acerca a la Zona Conurbada del 
Valle de Toluca. 

 
 
 
Se aprecia la ampliación del CEFERESO Almoloya de Juárez el cual ocupa el derecho de 
vía del Acueducto Cutzamala.  
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Origen de la contaminación de cauces naturales (aguas residuales domiciliarias). Para la 
Zona Conurbada al Valle de Toluca se añaden las descargas resídales de origen 
industrial 

 
 
 
Camino de Operación a la altura de su cruce con la carretera Toluca-Zitácuaro (San 
Cayetano de Morelos).  
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Vista panorámica desde la llegada del acueducto a Tanque de Transición Pericos. 
 

 
 
 
Cruce aéreo del Acueducto Cutzamala sobre el río Lerma 
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Indicios de contaminación en la zona de influencia al Polígono III de las Ciénegas del 
Lerma.  

 
 
Camino de Operación a la altura del Polígono III de las Ciénegas del Lerma. En la margen 
derecha se observa el encofrado de las Líneas 1 y 2 de Conducción del Acueducto 
Cutzamala. 
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Población de aves (tordos) característica de la zona de influencia al Polígono III de las 
Ciénegas del Lerma 
 

 
 
 
Portal de Entrada al Túnel Analco-San José. Las instalaciones cuentan con su respectiva 
zona federal.  
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Vista desde el Portal de Entrada al Túnel Analco-San José. Se aprecia la vegetación 
forestal del Cerro de Las Cruces. 
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8.1.3  Videos 
 
Para la elaboración el presente estudio no se utilizó  y/o generó video alguno. 

8.2 OTROS ANEXOS 

8.2.1 Memorias 
 

A. CRITERIOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

DE MÉXICO APLICABLES AL PROYECTO EN CUESTIÓN 

Criterios de Regulación Ambiental a Considerar en el Desarrollo Urbano 
 

1. Consolidación urbana de los centros de población existentes, respetando su 
contexto ambiental de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad 

2. Promover la construcción prioritariamente en terrenos baldíos dentro de la mancha 
urbana 

3. Evitar el desarrollo de asentamientos humanos en las áreas naturales protegidas 
4. Promover la restauración ecológica y reverdecimiento de los asentamientos 

humanos, hasta alcanzar el 12% mínimo de área verde, del total de un predio. 
5. Garantizar la conservación de áreas que, de acuerdo a sus características 

ambientales, (flora, fauna, especies con status con valor histórico o cultura, entre 
otros), lo ameriten. 

6. Conservar las áreas verdes como zonas de recarga y pulmón de la zona urbana, 
con énfasis en áreas de preservación.  

7. Toda nueva construcción deberá incluir en su diseño lineamientos de acuerdo al 
entorno natural 

8. No se permitirá la construcción en lugares con alta incidencia en peligros naturales 
como zonas de cárcavas, barrancas, suelos con niveles superficiales de mantos 
acuíferos, fracturas, fallas, taludes, suelos arenosos, zonas de inundación, 
deslave, socavones, minas, almacenamiento de combustible, líneas de alta 
tensión o riesgo volcánico, así como infraestructura que represente un riesgo para 
la población, a menos que se cuente con un proyecto técnico que garantice la 
seguridad de las construcciones. 

9. Los municipios, por conducto del estado, podrán celebrar convenios con la 
federación o con otras entidades en materia de protección al ambiente, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

10. Los municipios, por conducto del estado, podrán celebrar convenios con la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) la administración de las barrancas urbanas, 
con objeto de mantener el espacio verde y zonas de infiltración.  

11. Prohibir todo tipo de obra y actividades en derechos de vía, zonas federales, 
estatales y dentro o alrededor de zonas arqueológicas cuando no se cuente con la 
aprobación expresa de la dependencia responsable.  

12. Que toda autorización para el desarrollo urbano e infraestructura en el estado, esté 
condicionada a que se garantice el suministro de agua potable y las instalaciones 
para el tratamiento de aguas residuales.  

13. Aplicación de diseño bioclimático (orientación solar, ventilación natural y usos de 
materiales de la región) en el desarrollo urbano, particularmente en espacios 
escolares y edificación pública. 
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14.  Definir los sitios para centros de trasferencia y/o acopio para el manejo de 
residuos sólidos domiciliarios. 

15. Incorporar en los desarrollos habitacionales, mayores a 10 viviendas, sistemas de 
captación de agua pluvial (de lluvia) mediante pozos de Normatividad.  

16. Se deberán desarrollar sistemas para la separación de agua residual y pluvial, así 
como el manejo, reciclado y tratamiento de residuos sólidos.  

17. Promover proyectos ecológicos de asentamientos populares productivos, con 
áreas verdes y espacios comunitarios 

18. En los estacionamiento al aire libre de centros comerciales y de cualquier otro 
servicio o equipamiento, se utilizarán materiales permeables (adocreto, adopasto, 
adoquín, empedrado, entre otros), se evitará el asfalto, cemento y demás 
materiales impermeables  y se dejaran espacios para áreas verdes, sembrando 
árboles en el perímetro y cuando menos un árbol por cada cuatro cajones de 
estacionamiento. 

19. En estacionamiento techados, en edificios y multifamiliares y estructura 
semejantes, se captará y conducirá el agua pluvial hacia pozos de absorción.  

20. Todo proyecto arquitectónico, tanto comercial, como de servicios deberá contar 
con sistemas de ahorro de agua y energía eléctrica. 

21. Las vialidades contarán con vegetación arbolada en las zonas de derecho de vía, 
camellones y banquetas. Las especies deberán ser acordes a los diferentes tipos 
de vialidades, para evitar cualquier tipo de riesgo, desde pérdida de visibilidad, 
hasta deterioro en las construcciones y banquetas, incluyendo la caída de ramas o 
derribo de árboles, con raíces superficiales, por efecto del viento.  

22. En el desarrollo urbano se promoverá el establecimiento de superficies que 
permitan la filtración de agua de lluvia al subsuelo (en vialidades, 
estacionamientos, parques, patios, entre otros). 

23. Se promoverá en los derechos de vías férreas, dentro de las zonas urbanas, que 
se cuenten con setos o vegetación similar, que ayude a evitar el tránsito peatonal, 
mejorar la imagen urbana y preservar el medio ambiente. 

24. En todo proyecto de construcción se deberá dejar, por lo menos, un 12% de área 
jardinada. 

25. Evitar el desarrollo urbano en las inmediaciones a los cinco distritos de riego (033 
Estado de México, 044 Jilotepec, 073 La Concepción, 088 Chiconautla, y 098 
Arroyo Zarco), en suelos de alta productividad 

26. Desarrollar instrumentos financieros en apoyo a quienes observen las acciones 
previstas en los criterios del 15 al 20.  

27. Es necesario considerar en el desarrollo de infraestructura, las obras de ingeniería 
para evitar siniestros en las zonas de inundación.  

28. En los casos de asentamientos humanos que se encuentren en el interior de las 
áreas de alta productividad agrícola, se recomienda el control de su crecimiento y 
expansión.  

Criterios de Regulación Ambiental a Considerar en el Desarrollo Urbano 
 

109. En los casos de los asentamientos humanos que se ubican al interior de las 
áreas de alta productividad agrícola, se recomienda controlar el crecimiento 
conteniendo su expansión, restringir el desarrollo en zonas de alta productividad 
agrícola y evitar incompatibilidades con el uso de suelo. 

110. Se promoverá el uso de calentadores solares, y el aprovechamiento de leña de 
uso domestico deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-012-RECNAT-1996. 
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111. Se promoverá la instalación de sistemas domésticos para la captación de agua 
de lluvia en áreas rurales. 

112. Las áreas verdes, vialidades y espacios abiertos deberán sembrarse con 
especies nativas. 

113. Se promoverá la rotación de cultivos. 
114. No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con suelos 

delgados y/o con pendiente mayor a 15%. 
115. Fomentar el cultivo y aprovechamiento de plantas medicinales y de ornato 

regionales. 
116. En suelos con procesos de salinización, se recomienda que se siembren 

especies tolerantes como la alfalfa, la remolacha forrajera, el maíz San Juan, el 
maíz lagunero mejorado y la planta Kochia, así como especies para cercar, 
tamaris y casuarina, entre otras.  

117. Se establecerán huertos de cultivos múltiples (frutales, medicinales y/o vegetales) 
en parcelas con baja productividad agrícola o con pendiente mayor a 15%. 

118. En terrenos agrícolas con pendiente mayor a 15%, los cultivos deberán ser 
mediante terrazas y franjas, siguiendo las curvas de nivel para el control de la 
erosión. 

119. Los predios se delimitarán con cercos perimetrales de árboles nativos o con 
estatus. 

120. Los predios se delimitaran con cercos vivos de vegetación arbórea (más de 5 
metros) y/o arbustiva (menor a 5 metros). 

121. Incorporar a los procesos de fertilización del suelo materia orgánica (gallinaza, 
estiércol y composta) y abonos verdes (leguminosas) 

122. Se evitara la aplicación de productos agroquímicos y se fomentará el uso de 
productos alternativos. 

123. Estricto control en la aplicación y manejo de agroquímicos con mínima 
persistencia en el ambiente. 

124. Para el almacenamiento, transporte, uso y disposición final de plaguicidas y sus 
residuos se deberá acatar a norma aplicable. 

125. Control biológico de plagas como alternativa 
126. El manejo de plagas podrá combinar el control biológico  y adecuadas prácticas 

culturales (barbecho, eliminación de maleza, aclareo, entre otros). 
127. El control de plagas será control biológico 
128. Se prohibe la disposición de residuos provenientes de la actividad agrícola en 

cauces de ríos, arroyos y otros cuerpos de agua. 
129. Se permite la introducción de pastizales mejorados, recomendados para las 

condiciones particulares del lugar y por el programa de manejo. 
130. En las áreas con pastizales naturales o inducidos, se emplearán combinaciones 

de leguminosas y pastos seleccionados. 
131. Promoción y manejo de pastizales combinados 
143. En zonas de uso agrícola y pecuario de transición a forestal se impulsarán las 

prácticas de reforestación con especies natívas y asociaciones frutales. 
144. Para evitar la erosión, la pérdida de especies vegetales con estatus y los hábitats 

de la fauna silvestre, es necesario mantener la vegetación nativa en áreas con 
pendientes mayores a 9%, cuya profundidad del suelo sea menor de 10 cm y la 
pedregosidad mayor al 35%. 

145. En áreas que presenten suelos delgados o con afloramientos de roca madre, no 
podrá realizarse ningún tipo de aprovechamiento, ya que la pérdida de cobertura 
vegetal en este tipo de terrenos favorecería los procesos erosivos. También 
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deberá contemplarse de acuerdo con el programa de Conservación y manejo, su 
restauración.  

146. Las acciones de restauración son requisito en cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal, no podrá haber otro. 

147. La reforestación deberá realizarse exclusivamente con especies nativas, tratando 
de conservar la diversidad con la que se contaba originalmente. 

148. La reforestación se podrá realizar por medio de semillas o plántulas obtenidas de 
un vivero. 

149. Se realizarán prácticas de reforestación con vegetación de galería y otras 
especies locales, en las márgenes de los arroyos y demás corrientes de agua, así 
como en las zonas colindantes con las cárcavas y barrancas con la finalidad de 
controlar la erosión y disminuir el azolvamiento. 

150. En áreas forestales, la introducción de especies exóticas deberá estar regulada 
con base en un Programa de Conservación y Manejo autorizado por la autoridad 
federal correspondiente.  

151.  Los taludes en caminos deberán estabilizarse y reforestarse con especies 
nativas 

152. Veda temporal y parcial respecto a las especies forestales establecidas en el 
decreto respectivo 

153. Se prohíbe el derribo de árboles, la extracción de humus, mantillo y suelo vegetal 
sin la autorización previa competente. 

154. Invariablemente, los aprovechamientos forestales deberán observar el 
reglamento vigente en la materia  

155. El programa de manejo forestal deberá garantizar la conservación de áreas con 
alto valor para la protección de servicios ambientales, principalmente las que se 
localizan en las cabeceras de las cuencas y la permanencia de corredores 
faunísticos. 

156. En terrenos con pendientes mayores al 15% se promoverá el uso forestal 
157. En el caso de las zonas boscosas, el aprovechamiento de especies maderables, 

deberá  regularse a través de un dictamen técnico emitido por la autoridad 
correspondiente, que esté sustentado en un inventario forestal, en un estudio 
dasométrico y en capacitación a los ejidatarios y pequeños propietarios que sean 
dueños de los rodales a explotar. 

158. En todos los aprovechamientos forestales de manutención (no comerciales), se 
propiciará el uso integral de los recursos, a través de prácticas de ecodesarrollo 
que favorezcan la silvicultura y los sistemas múltiples, con la creación de viveros y 
criaderos de diversas especies de plantas y animales, para favorecer la protección 
de los bosques y generar ingresos a la población. 

159. Los cortes de saneamiento deberán realizarse en la época del año que no 
coincida con los periodos de eclosión de  organismos defoliadores, barrenadores 
y/o descortezadores. 

160. Para prevenir los problemas de erosión, cuando se realicen las cortas de 
saneamiento en sitios con pendientes mayores a 30%, el total obtenido será 
descortezado y enterrado en el área.  

161. En caso de que el material resultante de la corta se desrrame y se abandone en 
la zona, éste será trozado en fracciones pequeñas y mezclado con el terreno para 
facilitar su descomposición y eliminar la posibilidad de incendios. 

162. No se permite la eliminación del sotobosque y el aprovechamiento de elementos 
del bosque para uso medicinal, alimenticio, ornamental y/o construcción de tipo 
rural, queda restringido únicamente el uso local y domestico.  
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163. Los aprovechamientos forestales de cada uno de los rodales seleccionados, 
deberán realizarse en los periodos posteriores a la fructificación y dispersión de 
semillas de las especies presentes. 

164. Las cortas o matarrosa podrán realizarse en forma de transectos o de 
manchones, respetando la superficie máxima de una hectárea, se atenderá a lo 
establecido por la utilidad federal o estatal responsable. 

165. Los tocones encontrados en las áreas seleccionadas para la explotación forestal 
no podrán ser removidos o eliminados, en especial aquellos que contengan nidos 
o madrigueras, independientemente del tratamiento silvícola de que se trate. 

166. Habrá que promover programas de mantenimiento de cuerpos de agua, en 
especial aquellos que puedan ser utilizados en acuacultura. 

167. Aquellas unidades acuícolas de tipo extensivo deberán drenar las aguas de 
estanquería preferentemente hacia áreas de cultivo y, como segunda opción, 
hacia cursos de agua o cañadas existentes. 

168. Las unidades acuícolas de tipo semintensivo deberán contar con un sistema de 
tratamiento primario de las aguas residuales. 

169. Promover en las granjas acuícolas la realización de, por lo menos, un tratamiento 
primario de sus descargas de aguas residuales. 

170. Los jardines botánicos, viveros y unidades de producción de fauna podrán 
incorporar actividades de ecoturismo. 

171. Promover la instalación de viveros municipales de especies regionales de 
importancia. 

172. Se podrá establecer viveros o invernaderos para producción de plantas para fines 
comerciales, a los cuales se les requerirá una evaluación en materia de impacto 
ambiental. 

173.  Se deberá crear viveros en los que se propaguen las especies sujetas al 
aprovechamiento forestal y las propias de la región. 

174. Se prohibe la extracción, captura y comercialización de las especies de fauna 
incluidas en la NOM-059-ECOL-94 y, en caso de aprovechamiento, deberá contar 
con la autorización y/o Programa de Conservación y Manejo correspondiente.   

175. Se deberá sujetar la opinión de la CEPANAF y/o SEMARNAT para acciones de 
vedas, aprovechamiento, posesión, comercialización, colecta, importación, 
redoblamiento y propagación de flora y fauna silvestre en el Territorio del Estado 
de México.  

176. Los proyectos extensivos para engorda deberán comprar sus crías a las 
unidades existentes que cuenten con la garantía de sanidad. 

177. Las unidades que actualmente sean de ciclo completo (incubación y engorda) 
deberán comercializar las crías preferentemente en las unidades localizadas 
dentro de la localidad.  

178.  Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 
depende la comunidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal, en particular 
preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 
endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial. 

179. Los bancos de material pétreo, localizados en áreas de recarga, serán 
acondicionados durante su vida útil para facilitar la infiltración. 

180. En actividades mineras, se requiere contar con programas de rehabilitación del 
sitio y de su área de colindancia, la cual no será menor de 10 metros.  

181. Para las actividades mineras se realizarán estudios topográficos y quedará 
prohibido dejar los cortes verticales (de 900) en los límites de la zona de 
extracción de materiales; de tal manera que al concluir la explotación, el terreno 
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presente taludes y forme terraplenes que faciliten el posterior crecimiento de 
vegetación natural o cultivos. 

182. Las unidades de producción minera que cuenten con presa de jales, deberán 
seguir los lineamientos establecidos en la NOM-090-ECOL/1994. 

183. En las zonas mineras se deberá restablecer el total de la masa foliar existente, 
previa a la explotación, con especies nativas de la región. 

184. En la etapa de exploración y explotación de una mina, se deberán observar 
medidas de control para evitar afectaciones a las zonas aledañas, contando con el 
manifiesto de impacto ambiental autorizado. 

185. Durante los trabajos de exploración y explotación minera, se deberán disponer 
adecuadamente los residuos sólidos generados.  

186. Toda persona física o moral que pretenda brindar servicios turísticos en las 
inmediaciones de las presas existentes en la entidad deberá presentar un proyecto 
detallado de actividades, y la evaluación del Impacto Ambiental correspondiente. 

187. En desarrollos turísticos, la construcción de caminos deberá realizarse utilizando 
al menos el 50% de materiales que permitan la infiltración del agua pluvial al 
subsuelo, asimismo, los caminos deberán ser estables, consolidados y con drenes 
adecuados a la dinámica hidráulica natural. 

188. Se permite la pesca deportiva con base en las especificaciones de la NOM-017-
PESC/1994. 

189. Se permite industrias relacionadas con el procesamiento de productos 
agropecuarios. 

190. Estas industrias deberán estar rodeadas por barreras de vegetación nativa. 
191. No se permitirá ningún tipo de actividad a una distancia menor a 100 metros 

alrededor de afloramientos superficiales de aguas subterráneas. 
192. Para evitar que la sobreexplotación de acuíferos afecte a los ecosistemas 

acuáticos, es necesario desarrollar un estudio que defina el volumen de agua que 
es susceptible de extraerse del subsuelo. 

193. La extracción comercial de material de los lechos y riberas de los ríos, deberá 
evitar la modificación en la dirección y profundidad de los cauces y lechos. 

194. Se deberá proteger las corrientes, arroyos, canales y cauces. 
195. Se deberá mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales. 
196. Desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia en el sitio. 
200. Queda limitado el aprovechamiento del agua del subsuelo en zonas de veda. 
201. Se establecerá una franja de amortiguamiento en las riveras de los ríos. Esta 

área tendrá una amplitud mínima de 20 metros y será ocupada por vegetación 
arbórea. 

202. No deberán ubicarse los tiraderos para la disposición de desechos sólidos en 
barrancas próximas a escurrimientos pluviales, ríos y arroyos.  

203. Se prohíbe la disposición de residuos sólidos y líquidos fuera de los sitios 
destinados para tal efecto. 

204. Se permite la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos, mediante el 
manejo previsto en el manifiesto de impacto ambiental y cumpliendo con la NOM-
083-SEMARNAT-2003 o demás normatividad aplicable.  

205. Se prohíbe en zonas con política de protección la ubicación de rellenos sanitarios 
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B. CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA DEL MODELO DE 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 

DE TOLUCA APLICABLES AL PROYECTO EN CUESTIÓN  

1. Evitar la pavimentación, construcción y usos urbanos. 

2. Vigilar el adecuado aprovechamiento de los manantiales y pozos en coordinación con 
las dependencias competentes. 

3. Evitar la contaminación de los cuerpos de agua con desechos sólidos y sustancias 
toxicas. 

4. Promover el tratamiento de aguas negras, así como su reúso en aéreas urbanas y no 
urbanizables en función de la calidad del liquido obtenido. 

5. Promover y supervisar los drenes y sistemas autónomos tales como composteras y 
fosas sépticas en las aéreas no urbanizables. 

6. Mantener un control permanente y efectivo sobre las represas. 

7. Mantener la vida silvestre en las proximidades de los cuerpos de agua. 

8. Regular las actividades que se desarrollen en torno a los cuerpos de agua. 

9. Renovar las redes de distribución de agua y drenaje de acuerdo con la NOM-001-
CONAGUA-1995 (sistema de alcantarillado sanitario – especificaciones de hermeticidad) 
y NOM-002-CONAGUA-1995 (toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – 
especificaciones y métodos de prueba). 

10. Promover el uso sustentable de los cuerpos de agua, evitando su desecación. 

11. Impulsar un programa de educación ambiental que genere conciencia en torno al 
papel del agua en los ecosistemas y su importancia para el desarrollo de todas las formas 
de vida. 

12. Fomentar la práctica de Cero Labranza para reducir la erosión eólica y disminuir la 
presencia de PM10 en la atmósfera. 

13. Promover el manejo adecuado y evitar el uso indiscriminado de agroquímicos. 

14. Prohibir la disposición de residuos sólidos y líquidos fuera de los sitios que sean 
destinados para tal efecto. 

15. Pastización de superficie con erosión inicial, para prevenir la formación de cárcavas. 

16. Control de erosión eólica a través de cortinas rompevientos. 

17. Prohibir la comercialización de productos del bosque no maderables. 

18. Restaurar los bancos de materiales pétreos abandonados de acuerdo a la legislación 
vigente. 

19. Generar conciencia en la población en torno al cuidado y mejor aprovechamiento de 
los suelos y recursos geológicos. 

20. Promover campañas de prevención y combate de incendios. 

21. Anular la quema de residuos a cielo abierto. 

22. Promover el control biológico de plagas. 

23. Promover la conservación de especies nativas y criollas. 

24. Implementar unidades de manejo ambiental sustentables. 

25. Impulsar campañas de forestación y reforestación con plantación de especies nativas. 

26. Regular la sustracción de especies animales con fines comerciales. 

27. Restringir la caza y pesca sin propósitos alimenticios. 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 188 

28. Controlar el ingreso de especies ajenas al contexto que puedan generar alteraciones 
importantes en los ecosistemas. 

29. Promover el pago de servicios ambientales en favor de las comunidades responsables 
de mantener los ecosistemas. 

30. Mantener las formas tradicionales de producción agrícola. 

31. Promover la actividad agrícola sustentable. 

32. Limitar la frontera agrícola en zonas naturales protegidas. 

33. Conservar la actividad agrícola a través de enotecnia. 

34. Impedir el cambio de usos de suelo hacia fines urbanos. 

35. Favorecer la cadena productiva entre los sectores primario y secundario. 

36. Fomentar la utilización de abonos y fertilizantes orgánicos. 

37. Limitar la actividad pecuaria extensiva. 

38. Promover la actividad pecuaria de pequeñas especies. 

39. Definir los límites de la frontera pecuaria. 

40. Priorizar la producción pecuaria de abasto local. 

41. Impulsar un programa de granjas y huertos educativos. 

42. Impulsar entre la población las actividades al aire libre bajo un esquema de educación 
ambiental. 

43. Consolidar los sitios con vocación de paisaje y que puedan albergar actividades 
turísticas de bajo impacto. 

44. Promover la participación de las comunidades rurales en proyectos turísticos 
sustentables. 

45. Prohibir las actividades de esparcimiento que afecten el equilibrio de los ecosistemas. 

46. Evitar que las actividades de esparcimiento sean depredadoras de los entornos 
naturales. 

47. Estabilización de laderas con vegetación; terrazas; gaviones; drenado de agua de 
saturación. 

48. Construcción de gaviones en cárcavas; reforestación y pastización de baldíos; 
mantenimiento. 

49. Fomento de la vegetación ribereña, con las especies del bosque de galería. 

50. Cultivos en contorno o cultivos en fajas en las parcelas agrícolas. 

51. Rehabilitación de sitios en proceso de deterioro por la minería a cielo abierto. 

52. Limitar las redes de servicios públicos sólo a los asentamientos humanos existentes. 

53. Regulación de actividades de traslado de personas, vehículos y caballos, en 
senderos; ordenamiento del comercio y actividades de servicios. 

54. Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de descargas a los cuerpos de 
agua; manejo de excretas y aguas grises domésticas; tratamientos de aguas residuales. 

55. Prohibir la desecación de los cuerpos de agua las ciénagas. 

56. Protección de zonas de recarga del acuífero, y perforación de pozos de absorción 
aguas arriba de cualquier asentamiento humano. 

57. Reforestar, preferentemente con especies nativas, en función de las características 
climáticas y edáficas. 
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C. LISTADO DE FAMILIAS, GÉNERO Y ESPECIES ENCONTRADAS EN LOS 

SITIOS DE MUESTREO 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Pinaceae Pinus patula Pino amarillo, Pino triste 

 Pinus pseudostrobus Pino lacio 

 Pinus teocote Ocote, pino chino 

Cupressaceae Cupressus benthamii Cedro blanco 

Ericaceae Arbutus xalapensis Madroño 

Rosaceae Prunus serotina Capulín 

 Crataegus mexicana Tejocote 

Loganiaceae Buddleia cordata Tepozan 

 Buddleia parviflora Tepozancillo 

Asteraceae Baccharis conferta Escobilla 

 Baccharis salicifolia Jara 

 Circium vulgare Cardo común 

Caprifoliaceae Symphoricarpos albus Bolita de nieve 

Agavaceae Agave sp Maguey 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla 

Scrophulariaceae Castilleja tenuiflora  Cola de borrego 

Poaceae Zea mays Maíz 

 Muhlenbergia sp Pasto 

Fabaceae Vicia faba Haba 

 Lupinus sp Lupino azul 

Polypodiaceae Adiantum sp Helecho 

Adiantaceae Notholaena sp Helecho 

Typhaceae Thypha sp Junco, Lirio 

Araliaceae Hidrocotyle ranunculoides Berro 

Araceae Lemna sp Lentejilla de agua 

Cyperaceae Cyperus sp Cipero, castañuela 

 Scirpus sp Junco 

 
D. FAUNA OBSERVADA Y COMENTADA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Grupo Nombre Científico Nombre Común 

MAMIFEROS 

Didelphis virginiana Tlacuache 

Mephitis macroura Zorrillo 

Myotis sp Murciélago insectívoro 

Cratogeomys sp Tuza 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Sylvilagus floridanus Conejo 

Sciurus sp Ardilla 

Spermophilus mexicanus Ardillon 

Baiomys sp Rata de campo 

Lyomis sp Rata de campo 

Peromyscus sp Rata de campo 

Reithrodontoys sp Rata de campo 

Urocyon cinereoargentatus Zorra 

Proción lotor Mapache 

AVES 

Anas americana Pato calvo o americano 

Amazilia sp Colibrí 

Caprimulgus vociferus Tapa camino 
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Grupo Nombre Científico Nombre Común 

Bubulcus ibis Garza blanca 

Columbina inca  Tortolita 

Columbina paserina Tortolita azul 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Cathartes aura Aura o zopilote 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Cardinalis cardinalis Cardenal 

Icterus sp Calandria 

Tyranus sp Tirano 

Quiscalus mexicanus Zanate 

Turdus sp Tordo 

Passer domesticus Gorrión común 

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

Bufo marinus Sapo 

Hyla sp Ranita 

Rana sp Rana 

Ambystoma mexicanum Ajolote 

Sceloporus sp Lagartija 

Barisia imbricata Escorpión 

Thamnophis sp Serpiente de agua 

Sceloporus sp Lagartija 

Anolis sp Lagartija 

Crotalus ravus Cascabel 

 
 
 

E. ESPECIES DE AVES AVISTADAS EN LAS CIÉNEGAS DEL LERMA 

Nombre científico Nombre común 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

Categoría / Distribución 

Anser anser (doméstica) Ganso Graylag  

Anas americana  Pato chalcuán  

Anas platyrhynchos diazi Pato de collar/pato mexicano A / endémica 

Anas discors Cerceta alazul  

Anas cyanoptera Cerceta canela  

Anas clypeata Pato cucharón norteño  

Oxyura jamaicensis Pato tepalcate  

Podilymbus podiceps Zambullidor picogrueso  

Ardea alba Garza blanca  

Egretta thula Garceta pie-dorado  

Bubulcus ibis Garza ganadera  

Nycticorax nycticorax Pedrete corona-negra  

Plegadis chihi Ibis cara-blanca  

Cathartes aura Zopilote aura  

Pandion haliaetus Gavilán pescador  

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Pr / No endémica 

Falco columbarius Halcón esmerejón  
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Falco peregrinus Halcón peregrino Pr / No endémica 

Rallus elegans Rascón real  

Rallus limicola Rascón limícola  

Porzana carolina Polluela sora  

Gallinula chloropus Gallineta frente-roja  

Fulica americana Gallareta americana  

Charadrius vociferus Chorlo tildío  

Himantopus mexicanus Candelero americano  

Recurvirostra americana Avoceta americana  

Tringa flavipes Patamarilla menor  

Calidris minutilla Playero chichicuilote  

Calidris bairdii Playero de Baird  

Calidris melanotos Playero pectoral  

Limnodromus scolopaceus Costurero picolargo  

Phalaropus tricolor Falaropo picolargo  

Columba livia Paloma doméstica  

Zenaida macroura Paloma huilota  

Columbina inca Tórtola colalarga  

Tyto alba Lechuza de campanario  

Picoides scalaris Carpintero mexicano  

Sayornis nigricans Papamoscas negro  

Tyrannus vociferans Tirano gritón  

Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo  

Eremophila alpestris Alondra cornuda  

Tachycineta thalassina Golondrina verdemar  

Stelgidopteryx serripennis Golondrina aliaserrada  

Riparia riparia Golondrina ribereña  

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera  

Hirundo rustica Golondrina tijereta  

Psaltriparus minimus Sastrecillo de La Laguna Pr / endémica 

Cistothorus platensis Chivirín sabanero  

Cistothorus palustris Chivirín pantanero  

Polioptila caerulea Perlita azul-gris  

Turdus migratorius Mirlo primavera de La Laguna Pr / endémica 

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche pico curvo  

Sturnus vulgaris Estornino pinto  

Anthus rubescens Bisbita de agua  

Dendroica coronata Chipe coronado guatemalteco A / No endémica 

Seiurus noveboracensis Chipe charquero  

Geothlypis trichas Mascarita común  
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Geothlypis speciosa Mascarita transvolcánica P / Endémica 

Sporophila torqueola Semillero de collar  

Pipilo fuscus Toquí pardo  

Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero A / No endémica 

Ammodramus savannarum Gorrión chapulín  

Melospiza melodia Gorrión cantor de Coronados P / Endémica 

Passerina caerulea Picogordo azul  

Agelaius phoeniceus Tordo sargento  

Sturnella magna Pradero tortilla-con-chile  

Euphagus cyanocephalus Tordo ojo amarillo  

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano  

Molothrus aeneus Tordo ojo rojo  

Molothrus ater Tordo cabeza café  

Carpodacus mexicanus Pinzón mexicano P / Endémica 

Carduelis psaltria Jilguero dominico  

Passer domesticus Gorrión casero  

E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: En peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: Sujeta a 
protección especial 

 
 

F. ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN LAS CIÉNEGAS DEL LERMA 

Nombre científico Nombre Común 
NOM-059-SEMARNAT-2010 

IUCN CITES 
Categoría / Distribución 

FAUNA 

Algansea barbata Pulpo del Lerma P / Endémica   

Ambystoma granulosum Salamandra, 
ajolote granuladada 

Pr / Endémica CR  

Ambystoma lermaensis Salamandra, 
ajolote de Lerma 

Pr / Endémica   

Anas acuta    III 

Anas clypeata     

Anas crecca    III 

Anas cyanoptera     

Anas discors     

Anas strepera     

Aythya affinis     

Aythya americana     

Aythya valisineria     

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño A / Endémica   

Chirostoma riojai Charal del Santiago P / Endémica   

Coturnicops 
noveboracensis goldmani 

Polluela amarilla P / Endémica   
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Didelphis virginiana     

Gallinago gallinago     

Geothlypis speciosa Mascarita 
transvolcánica 

P / Endémica EN  

Girardinichthys 
multiradiatus 

  VU  

Hyla eximia     

Mephitis macroura     

Mustela frenata     

Notropis sallei     

Peromyscus maniculatus Ratón americano A / Endémica   

Quiscalus palustris Zanate de Lerma E / Endémica EX  

Sigmodon hispidus     

Sylvilagus floridanus     

     

FLORA 

Spiranthes graminea     

Habenaria limosa     

Arenaria bourgaei     

Aganippea bellidiflora     

Bidens chrysanthemoides     

Leersia hexandra     

Sagittaria sagittifolia 
variabilis 

    

Sagittaria macrophylla Flecha de agua A / Endémica   

E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: En peligro de extinción; A: Amenazada; Pr: Sujeta a 
protección especial 

 
 
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 194 

 
Glosario de términos 
 
Actividad Cinegética (Caza deportiva): Actividad que consiste en la búsqueda, 
persecución o acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de 
fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de obtener 
una pieza o trofeo. 
 
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
 
Áreas de Atención Prioritaria: Zonas del territorio donde se presenten conflictos 
ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmediata. 
Para este estudio, entiéndase RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones 
Hidrológicas Prioritarias) y AICA (Áreas de Importancia para la Conservación de las 
Aves). 
 
Áreas Naturales Protegidas: Zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, 
que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para orientar las acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de 
instrumentos de la política ambiental. 
 
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 
de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores 
que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por 
abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 
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Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones 
o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 
los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 
efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales 
o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 
vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 
 
Lineamiento Ecológico: Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA). 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 
evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 
 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 
atenuar 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. 
 
Modelo de Ordenamiento Ecológico: Representación, en un Sistema de Información 
Geográfica, de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos 
ecológicos. 
 
Programa de Ordenamiento Ecológico: El modelo de ordenamiento ecológico y las 
estrategias ecológicas aplicables al mismo. 
 
Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
 
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, 
que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos. 
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Residuos peligrosos: 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. 
 
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 
 
Resilencia: Habilidad de los ecosistemas naturales a recuperar un punto de equilibrio 
después de haber sido sometidos a fenómenos de perturbación. 
 
Unidad de Gestión Ambiental (UGA): Unidad mínima del territorio a la que se asignan 
determinados lineamientos y estrategias ecológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 197 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Aranda, J. M. 1981. Rastros de los mamíferos silvestres de México. Instituto 
Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Xalapa. 

 
2. Benítez, H., M.C. Arizmendi y L. Márquez. 1999. Base de datos de las AICAS, 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html, 
CIPAMEX/CONABIO/FMCN/CCA, México, D.F. 

 
3. Casa A. G. 1997. Climas del Estado de México. SIG sobre la herpetofauna del 

Estado de México, 1:500 000, Dpto de Zoología, IB-UNAM; CONABIO.  
 

4. Ceballos, G., R. List et al. 2003. Propuesta para la creacion del Área de Protección 
de Flora y Fauna Ciénegas del Lerma, SEMARNAT, México, D.F.  
 

5. Ceballos. G. et al. 2009. La diversidad biológica del Estado de México: estudio de 
estado. Gobierno del Estado de México. Toluca Estado de México.527 p.  
 

6. Chandler S. et al. 1983. A guide to field identification Birds of North America. 
Golden Press. New York.  
 

7. Código para la Biodiversidad del Estado de México.  
 

8. Comisión Nacional del Agua. Programa Nacional Hídrico 2007-2012  
 

9. F. Miranda y E. Hernández X. "Los tipos de vegetación de México y su 
clasificación", Boletín de la Sociedad Botánica de México, núm. 29. pp.29 - 179. 
1963.  
 

10. Flores-Villela, O. & P. Gerez. 1994. Biodiversidad y conservación en México: 
vertebrados, vegetación y uso de suelo. CONABIO-UNAM, México, 220 pp.  
 

11. García, E.-CONABIO, 1998. Precipitación total anual. Escala 1: 1000000. México 
 

12. Gobierno del Distrito Federal. Programa Genera de Desarrollo del Gobierno del 
Distrito Federal 2007-2012  
 

13. Gobierno del Estado de México. Actualización del modelo de ordenamiento 
ecológico del territorio del Estado de México. Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México. Tomo CLXXXII, No 119, 19 de diciembre de 
2006.  
 

14. Gobierno del Estado de México. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se 
modifica la política de conservación establecida en el programa de ordenamiento 
ecológico del territorio del Estado de México. Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México. Tomo CLXXXVII, No 95, 27 de mayo de 
2009. 
 

15. Gobierno del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-
2011  
 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html


Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 198 

16. Gobierno del Estado de México. 2005. Plan Regional de Desarrollo Urbano del 
Valle de Toluca. Volumen I.  
 

17. Gobierno del Estado de México. Programa de ordenamiento ecológico del territorio 
de la zona metropolitana del Valle de Toluca  
 

18. Gobierno Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012  
 

19. Gobierno Federal. Visión 2030  
 

20. Gómez Orea, D. 2002. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento 
preventivo para la gestión ambiental. 2ª Edición, Ediciones Mundi-Prensa. España. 
 

21. H. Ayuntamiento de Villa de Allende. Programa de ordenamiento ecológico del 
municipio de Villa de Allende. Gaceta del Gobierno Municipal. Periódico Oficial del 
H. Ayuntamiento de Villa de Allende. Tomo I, Año 3, No. 03. 14 de agosto de 2006.  
 

22. INIFAP-CONABIO, 1995. Edafología. Escalas 1:250000 y 1:1000000. México.  
 

23. IG-SEMARNAT (2001). Inventario Forestal Nacional 2000, Instituto de Geografía, 
UNAM; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.  
 

24. Leopold, A.S. 1977. Fauna silvestre de México. Ediciones del Instituto Mexicano de 
Recursos Naturales no Renovables. México D.F.  
 

25. LISTADO FLORÍSTICO DE LA CUENCA DEL RÍO BALSAS, MÉXICO. Rafael 
Fernández Nava., et al. POLIBOTÁNICA Núm. 9, pág.: 1-151, 1998.  
 

26. Ley de Aguas Nacionales  
 

27. Ley del Agua del Estado de México  
 

28. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente  
 

29. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
 

30. Ley General de Vida Silvestre  
 

31. Maderey, L. E. 1990. Evapotranspiración real. En: Hidrografía, IV 6.6. Atlas 
Nacional de México. Vol II. Escala 1:4000000. IG-UNAM, México  
 

32. Méndez-Sánchez, et al. 2007. Ictiofauna del Estado de México. Ciencia Ergo Sum. 
Marzo, volumen 9, numero 1. UAEM, Toluca, México. Pp. 87-90  
 

33. Mittermeier, R. A. y Goettsch de Mittermeier. 1992. La importancia de la diversidad 
biológica de México. Pp. 63- 73  
 

34. NOM-041-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de 
emisiones de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible.  
 



Proyecto Ejecutivo de la 3ra Línea de Conducción de la Torre de Oscilación No. 5 al Portal de Entrada del Túnel Analco–San  José, Sistema Cutzamala,  Estado de 
México..  

 199 

35. NOM-045-SEMARNAT-2006 Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad de humo proveniente del escape de vehículos automotores en 
circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible  
 

36. NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento e 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligroso  
 

37. NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestre – Categoría de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio – Lista de especies en riesgos  
 

38. NOM-060.SEMARNAT-1994, Especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal  
 

39. NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación, y su método de medición.  
 

40. Ramírez Pulido, J. Clarie Britton, M., Perdomo, A. y A. Castro .1986. Guía    de los 
Mamíferos de México referencias hasta 1983. Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa, México.  
 

41. Ramírez Pulido, J. y A. Castro Campillo. 1994. Bibliografía reciente de los 
Mamíferos de México 1989 - 1993. Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, México.   
 

42. Rzedowski, J. 1988. Vegetación de México. Limusa, México.  
 

43. SEMARNAT. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012  
 

44. Vidal-Zepeda, R. 1990. Precipitación media anual. En: Precipitación, IV4.6. Atlas 
Nacional de México. Vol II. Escala 1:4 000 000. IG-UNAM, México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




