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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.1. PROYECTO 
 

1.1.1.  Nombre Del Proyecto  
 

DESARROLLO INMOBILIARIO “BOSQUE DEL PARAISO” 
 

1.1.2. Ubicación Del Proyecto 
 

 

 
SERVICIOS Y ASESORIA 
FORESTAL, AGRICOLA Y 

PECUARIA A.C. 
 
 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN  
P.P. EL OCOTE Y LAS 

CARRETAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

JUNIO  2011 

Figura 1: Ubicación del proyecto 
 
El proyecto se desarrollara en San Francisco Magú, municipio de Villa Nicolás 

Romero En el predio Denominado El Ocote y Las Carretas. El predio se encuentra 

entre las coordenadas extremas: 19º 40’ 54.77”-99º23’17.68” y 19º39’52.65”-

99º23’18.45”. 

 

El predio se ubica al noroeste de la cabecera Municipal de Nicolás Romero, Estado 

de México; en la localidad de Puerto Magú, aproximadamente a unos 250 metros se 

encuentra la carretera San José del Vidrio-Tepotzotlán. 

 

El predio cuenta con varios accesos: 

1.- Por medio de la Carretera Tlalnepantla-Atizapán-Nicolás Romero–Progreso 

Industrial-San José del Vidrio-Puerto Magú. 
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2.- Por medio de la carretera Barrientos-Vía corta a Morelia-San José del Vidrio-

Puerto Magú. 

 
3.- Por medio de la carretera Cuautitlán Izcalli-Vía corta a Morelia-San José del 

Vidrio-Puerto Magú. 

 

4.- Por medio del proyecto  de vialidad propuesta Eje Oriente-Poniente. 

 

5.- Por medio de la carretera Tepotzotlán-Capula-San Mateo Xoloc-Cañada 

deCisneros-San Francisco Magú-Puerto Magú. 

 

6.- Por medio de la carretera Tepotzotlán-Capula-San Mateo Xoloc-Santiago 

Cuautlalpan-Puerto Magú. 

 

 

Del terreno a la autopista Chamapa-Lechería se tiene una distancia de  17 

kilómetros, ha Mundo E de 26 kilómetros y a Ciudad Satélite de 30kilómetros 

aproximadamente. 

 

 
Figura 2: Vías de acceso al predio 

 
1.1.3. Tiempo De Vida Útil Del Proyecto 

 
El proyecto propuesto “Desarrollo Inmobiliario Bosque del Paraiso” que se discute a 

lo largo de  este documento es de carácter permanente, y se localiza en una zona 

que presenta potencial para el desarrollo de conjuntos habitacionales. Para estimar 

un promedio de vida útil para el proyecto propuesto se tomo en consideración el 

monto de inversión estimada, los aspectos socioeconómicos existentes además de 

los servicios de infraestructura necesaria para la operación del mismo, por lo que el 
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tiempo de vida útil se estima que sea de 30 años, que podrá incrementarse de 

acuerdo al mantenimiento que se brinde a las instalaciones. 

 
 

1.1.4. Presentación De La Documentación Legal 
 
EN EL ANEXO 1, SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION LEGAL DEL PREDIO. 
 

1.2. Promovente 
 

1.2.1. Nombre o razón social 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 

1.2.2. Registro federal de contribuyentes del promovente. 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 
 

1.2.3. Nombre y cargo del representante legal 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 
 

1.2.4. Dirección del promovente  o de su representante legal para 
recibir u oír notificaciones 

 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 

 
1.3. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

 
1.3.1. Nombre o razón social 

 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 

1.3.2. Registro federal de contribuyentes o CURP 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
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1.3.3. Nombre del responsable técnico del estudio 
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 

1.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio  
 

PROTECCIÒN DE DATOS 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1. Información general del proyecto 
 
El proyecto está denominado como “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario”, 
el proyecto consiste en el desarrollo de un fraccionamiento habitacional, que 
involucra la construcción de viviendas de interés social atendiendo a la demanda de 
casas habitación que debido al incremento poblacional de la zona metropolitana de 
la ciudad de México que se ha dado en los últimos años. Se pretende desarrollar el 
fraccionamiento  ocupando un área  de 184,000.000m². (184 ha.) 
 

2.1.1. Naturaleza del proyecto 
 
En el predio “El Ocote y Las Carretas” propiedad del C. Jorge Flores González cuenta 
con una superficie de 184, 000, 000.00 m2 donde  se pretende construir en una 
superficie de 150, 058, 000.00 m2  Con un total de 10,451 viviendas con las 
siguientes características: 
 

a) 67 Edificios de 5 niveles con 1340 departamentos. 
b) 1097 edificios dúplex 
c) 234 edificios triplex 
d) 3319 lotes de 90 m2 

 
 

El desarrollo contará con las siguientes características de distribución de suelo 
descritas en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1: Distribución de Suelo 
 
 

CARACTERISTICAS SUPERFICIE  
M2 

SUPERFICIE 
(HA) 

BOSQUE PROTEGIDO 333,200.00 33.32 

DESARROLLO PARTICULAR 64,800.00 6.48 

DESARROLLO DE VIVIENDA 518,759.76 51.88 

CENTRO REGIONAL 
URBANO 

65,599.67 6.56 
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VIALIDADES Y BANQUETAS 373,481.89 37.35 

DONACION 152,141.14 15.21 

JARDIN VECINAL 165,321.87 16.53 

AREA VERDE 153,102.14 15.31 

PUNTO DE VENTA 13,593.53 1.36 

TOTAL 1,840,000.00 184.00 

 
 
Dentro del proyecto se contempla el area de bosque protegido, dentro del cual no 
se plantean construcciones,  debido a que se respetara la zona de acuerdo a la 
zonificación del territorio del Municipio de Nicolas Romero 
 

2.1.2.  Selección del sitio 
 
Que el Estado de México es una entidad cuya población supera los 14 millones de 
habitantes, el cual debe contar con 2.8 millones de viviendas para satisfacer la 
demanda de una tasa promedio de 4.6 habitantes en cada una de ellas, con un 
crecimiento constante en la construcción y operación; por lo que es indispensable 
regular ambientalmente la actividad a fin de lograr proyectos sustentables. 
 
Que la vivienda debe abatir el alto consumo y despilfarro de energéticos por el 
inadecuado aprovechamiento de clima local y el empleo de materiales térmicos. 
 
Que en el Estado de México se extrae agua para el suministro urbano de las 
cuencas: del Río Balsas, del Río Lerma y del Valle de México, para descargar en la 
Cuenca del Río Pánuco junto con la del Distrito Federal más de 70 m3/seg., 
ocasionando grandes desequilibrios. Por lo que la vivienda puede coadyuvar a 
mitigar los efectos negativos al incluir sistemas de captación de agua que permitan 
el adecuado aprovechamiento del agua pluvial. 
 
Las nuevas edificaciones deberán atender la creciente falta de energía eléctrica, de 
agua potable, deficiencias de desalojo de aguas residuales y espacios de 
esparcimiento, asimismo se deberá considerar la ecología en el paisaje en el diseño 
y construcción de la vivienda, a fin de realizar un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y minimizar el impacto ambiental que generan las edificaciones 
y/o conjuntos habitacionales en el medio que se desarrollaran y los insumos 
necesarios para su desarrollo. 
 
Con base en los lineamientos de desarrollo urbano y ordenamiento del Estado de 
México y del Municipio de Nicolás Romero aplicables al predio denominado “El 
Ocote y Las Carretas”, se indican las fortalezas que sustentan la selección del sitio, 
siendo las más relevantes las siguientes: 
 
El predio “El Ocote y Las Carretas”, se tiene considerado por autoridades estatales y 
municipales como URBANIZABLE, se le otorga una vocación para el desarrollo de 
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vivienda,  por lo que el Proyecto es concordante con este instrumento. (Plano 
Clasificación del Territorio E-1, Nicolás Romero). 

 
El predio “El Ocote y Las Carretas”, de acuerdo a la zonificación del territorio del 
municipio de Nicolás Romero y cédula informativa, tiene asignados los siguientes 
usos de suelo: (Plano Zonificación del Territorio E-2, Nicolás Romero). 
 

N-BOS-P 
CU-100 
H100A 

CRU-100 
 
El predio “El Ocote y Las Carretas”, por su ubicación, está físicamente apartado de 
las zonas de conflictos viales, de hacinamientos de vivienda, comercios, actividades 
industriales, por lo que aún conserva atributos de privacidad y a la vez de alta 
plusvalía. 
 
El predio no se encuentra cercano a pistas de servicio público o aereopuertos. 
 

No se localiza en un área protegida. 
 
 

2.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 

El predio “El Ocote y Las Carretas”,  se ubica al noroeste de la cabecera Municipal 
de Nicolás Romero, Estado de México,  se ubica a la altura del poblado de Puerto 
Magu y de la Localidad denominada El Esclavo, en la parte norte del predio tiene 
como comunidad importante a San Francisco Magu y en la parte suoriente a San 
José del Vidrio.  

 
El predio cuenta con varios accesos: 
 
1.- Por medio de la Carretera Tlalnepantla-Atizapán-Nicolás Romero–Progreso 

Industrial-San José del Vidrio-Puerto Magú. 
        2.- Por medio de la carretera Barrientos-Vía corta a Morelia-San José del Vidrio-  

Puerto Magú. 
 
        3.- Por medio de la carretera Cuautitlán Izcalli-Vía corta a Morelia-San José del  

Vidrio-Puerto Magú. 
 

4.-   Por medio del proyecto  de vialidad propuesta Eje Oriente-Poniente. 
 

       5.- Por medio de la carretera Tepotzotlán-Capula-San Mateo Xoloc-Cañada de 
Cisneros-San Francisco Magú-Puerto Magú. 
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        6.- Por medio de la carretera Tepotzotlán-Capula-San Mateo Xoloc-Santiago 
Cuautlalpan-Puerto Magú. 

 
Del terreno a la autopista Chamapa-Lechería se tiene una distancia de  17 
kilómetros, a “Mundo E”, de 26 kilómetros y a Ciudad Satélite de 30 kilómetros 
aproximadamente. 

 
2.1.4. Inversión requerida 

 
Cuadro 2. Inversión Requerida 

TERRENO DESARROLLO DE 
VIVIENDA 

MEDIDAS DE 
MITIGACION AMBIENTAL 

$552,000,000.00 $3,000,000,000.00 $120,000,000.00 

 
El monto de capital para la construcción del Proyecto “Bosque del Paraiso – 
Desarrollo inmobiliario”, es de $ 3, 000, 000, 000.00 de pesos m.n., sin embargo 
este monto puede variar en virtud del tipo de acabados que se empleen en la obra 
y/o del incremento del costo de los materiales.  
 
El costo del terreno es de $552, 000, 000.00 m.n., y el costo que se estima en 
tecnologías ambientales (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, celdas 
fotovoltaicas, generador de energía, reforestación, control de residuos sólidos, 
sistemas ahorradores de agua, entre otros), se estima en $120, 000, 000.00 pesos. 
 

2.1.5. Dimensiones del proyecto 
 
El proyecto está denominado como “Bosque Paraiso, Desarrollo Inmobiliario”, el 
proyecto consiste en el desarrollo de un fraccionamiento habitacional, que 
involucra la construcción de viviendas (10,451),  atendiendo a la demanda de casas 
habitación que debido al incremento poblacional de la zona metropolitana de la 
ciudad de México que se ha dado en los últimos años. Se pretende desarrollar el 
fraccionamiento ocupando un área  de 184, 000, 000.00 m2, desarrollando: 
 

a) 67 Edificios de 5 niveles con 1340 departamentos. 
b) 1097 edificios dúplex 
c) 234 edificios triplex 
d) 3319 lotes de 90 m2 

 
 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

5 

 

 
 

Figura 3. Edificios Duplex 
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Figura 4.  Edificios Triplex 
 

 
Figura 5. Edificios Triplex 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

7 

 

 

 

 
Figura 6. Terrenos de 90m2 
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Figura 7. Edificios de 5 niveles 

 
Figura 8. Lotes de 90 m2 
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El desarrollo contará con las siguientes características de distribución de suelo. 
 

CARACTERISTICAS SUPERFICIE  
M2 

SUPERFICIE 
(HA) 

BOSQUE PROTEGIDO 333,200.00 33.32 

DESARROLLO PARTICULAR 64,800.00 6.48 

DESARROLLO DE VIVIENDA 518,759.76 51.88 

CENTRO REGIONAL 
URBANO 

65,599.67 6.56 

VIALIDADES Y BANQUETAS 373,481.89 37.35 

DONACION 152,141.14 15.21 

JARDIN VECINAL 165,321.87 16.53 

AREA VERDE 153,102.14 15.31 

PUNTO DE VENTA 13,593.53 1.36 

TOTAL 1,840,000.00 184.00 

 
 

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

 
Según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nicolás Romero, publicado en la 
Gaceta Estatal el 30 de noviembre del 2006 y el cual es vigente hasta nuestros días 
el proyecto a desarrollar, y ubicado en el predio “El Ocote y Las Carretas”, se 
considera dentro de un  área o zona urbanizable (AURB), esto señalado en su plano 
de clasificación del territorio municipal (E-1), contando con los siguientes usos de 
suelo derivado de la emisión de cédula informativa para ese predio en particular y 
que se puede constatar en su plano (E-2A) “Estructura Urbana y Usos de Suelo”, del 
citado programa de desarrollo urbano: 
 
1.- H100A 
 
Habitacional H-100-A. Se tendrá una densidad máxima de 100 viviendas/hectárea y 
100 m2 de terreno bruto/vivienda. Se podrán autorizar subdivisiones o áreas 
privativas de los predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 60 
m2 de superficie y un frente de 3.50 ml. como mínimo.  Las edificaciones podrán 
tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles y 9.00 ml. de altura del nivel 
del desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del 
lote sin construir y como máximo el 80% de desplante con una superficie máxima 
de construcción equivalente a 2.40 veces el área del lote. 
 
2.- CU100A. 
 
Centro Urbano CU-100-A. Se tendrá una densidad máxima de 100 
viviendas/hectárea y 100 m2 de terreno bruto/vivienda.  Se podrán autorizar 
subdivisiones o áreas privativas de los predios cuando las fracciones resultantes 
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tengan como mínimo 60 m2 de superficie y un frente de 3.50 ml. como mínimo.  Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles y 15.00 
ml. de altura del nivel del desplante como máximo, deberá dejarse como mínimo 
20% de la superficie del lote sin construir y como máximo el 80% de desplante con 
una superficie máxima de construcción equivalente a 4.00 veces el área del lote. 
3.- N-BOS-P 
 
Natural Bosque Protegido N-BOS-P. No se permite la construcción de vivienda ni la 
subdivisión del predio. 
 

2.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
El área será urbanizada en un 85% ya que el tipo de proyecto es un desarrollo 
Inmobiliario. 
 
A razón de la  densidad poblacional y de los principales centros de población 
aledaños al predio como lo son: Puerto Magu, El Esclavo, Rancheria Los Duraznos, 
San Francisco Magu y San José del Vidrio, toda esta área  cuenta con toda la 
dotación de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario. 
(Plano Infraestrucrura y Equipamiento Actual D-6, Nicolás Romero, Plano 
Infraestructura E-5, Nicolás Romero). 
 
El proyecto cuenta con un dictamen de factibilidad para la realización de un pozo de 
agua por lo cual se deriva un convenio con SAPASNIR para el suministro de Agua 
potable, drenaje sanitario y pluvial (Anexo 11).  
 

2.1.8. Principales atributos y debilidades del proyecto. 
 

ATRIBUTOS DEBILIDADES 

1. Beneficios sociales en la generación de 
empleos. 

1. Reducción de la captura de 
carbono por la remoción de la 
vegetación arbórea. 

2. Generación de vivienda en la zona de 
alta demanda. 

2. Posible afectación a la movilidad 
de las especies de fauna silvestre. 

3. Derrama económica en la zona. 3. Disminución en la producción de 
oxígeno por la remosion de la 
vegetación. 

4. Amigable con el Medio ambiente en la 
utilización de energias renovables. 

  

5. Disminucion de la contaminación de los 
acuíferos al preveer la construcción de 
plantas tratadoras de agua 

 

6. Recuperacion de areas degradadas con la 
construcción de obras de conservación de 
suelo 

 

7. Implementacion de reforestaciones para 
mitigar la remoción de la vegetación. 
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2.2. Características particulares del proyecto 

 
El concepto de diseño arquitectónico del Proyecto “Bosque del Paraíso – Desarrollo 
inmobiliario”, fue desarrollado por la empresa Merket Construcciones, S.A. de C.V. y 
será esta misma empresa la que estará a cargo de la construcción del sitio, 
fundamentándose en la imagen arquitectónica del marco conceptual presentado en 
el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Nicolás Romero, dotada de 
modernidad y funcionalidad. 

 

La conceptualización del Proyecto hará uso de una aplicación intensiva de barreras 
vegetales, mediante el empleo de jardinería endémica, aplicando un deliberado 
esfuerzo en el diseño de la arquitectura del paisaje acorde con el entorno realzando 
los valores ambientales locales. 

 
Hay que hacer hincapié en la importancia de emplear especies de flora endémica de 
la región y de alto valor ecológico en las áreas jardinadas, para estar en 
concordancia y cumplimiento con los lineamientos ambientales y paisajísticos 
vigentes, observando los listados que limitan el empleo de especies exóticas y/o 
invasivas. 
 
 
 

Especificaciones técnicas: 
En todo momento las aguas pluviales, residuales (jabonosas y negras) y potables 
estarán separadas, siendo canalizadas y almacenadas mediante redes 
independientes. 

 
A. Sanitarias.  

 
La disposición de las aguas negras y jabonosas será en dos Planta de tratamiento 
instalada en el sitio, misma que opera para tratar 140 l/s de aguas residuales que 
se generaran. Para el tratamiento de las aguas negras y residuales que se 
generen en la etapa de operación del proyecto tanto en servicios como en 
viviendas se construirán la planta de tratamiento del tipo KROFTA SUPERCELL, 
cuyo tren de tratamiento es a base de tecnología de punta, con alta eficiencia, 
que garantiza el rehusó del agua para riego de áreas verdes. 
 
El efluente ya tratado de la planta de tratamiento se almacenará en un 
contenedor de uso exclusivo de aguas tratadas y se reincorporará a la red 
hidráulica para su empleo en los sanitarios, labores de riego y actividades propias 
de limpieza del Proyecto. En ningún momento se crearán pozos de absorción ó 
se dispondrá del efluente en cuerpos de agua cercanos al Proyecto. 
 
Todas las tuberías especificadas en el proyecto serán de materiales plásticos de 
alta resistencia como PVC y polipropileno para evitar el óxido y la corrosión. 
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Los muebles de baño contarán con cajas ahorradoras, al igual que las duchas, 
llaves y tarjas de cocina, lo mismo que con llaves hidráulicas para seguridad, 
control y reparación de posibles fugas. 

 
B. Eléctricas.  

 
La dotación de energía de la vivienda provendrá de la red eléctrica provista en la 
zona por la Comisión Federal de Electricidad y celdas fotovoltaicas con inversor y 
banco de baterías que se instalarán en las instalaciones por desarrollar como 
jardines vecinales, se contará con un pequeño generador de energía a base de 
diesel para situaciones de emergencia. 

 
C. Residuos.  

 
Igualmente se designara un sitio específico para ser usado como estación de 
almacenamiento temporal y transferencia de los residuos sólidos que se 
generarán durante todas las etapas del proyecto. 

 



 

2.2.1. Programa general de trabajo 
 
Se estima una duración mínima de 36 meses para la operación de las etapas que requiere el proyecto, las cuales se han dividido en los 
siguientes conceptos: 

Cuadro 3. Programa General de Trabajo 
ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ETAPA DE PREPARACION DEL 
SITIO 

                        

Trabajos preliminares (trazo 
y nivelación) 

                        

Despalme                         

Cortes y terraplenes.                         

ETAPA DE CONSTRUCCION 
DEL SITIO 

                        

Vías de acceso temporales.                         

Obras provisionales.                         

Plataformas                         

Urbanización (red sanitaria)                         

Construcción de viviendas                         

 
 
 

Cimentación e 
instalaciones 

                        

Muros y 
estructuras 

                        

Losas y techos                         

Aplanados                         

Pisos y azulejos                         

CancelerÍa                         

Muebles de baño                         
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y accesorios 

Pintura y 
texturizados 

                        

Limpieza y 
detalles 

                        

Jardinería vecinal                         



 

           ACTIVIDAD                                                                 MESES 

 24            36    40     45 46  

Construcción de caminos 
(sistema de vialidades). 

                        

Agua potable.                         

Cisternas                         

Tanques elevados                         

Obras asociadas                          

 Planta de 
tratamiento 

                        

Vivero                         

Servicios eléctricos                         

Telefonía.                         

ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

                        

Ocupación y usos de 
vivienda y servicios. 

                        

ETAPA DE ABANDONO DEL 
SITIO 

                        



 

2.2.2. Preparación del sitio 
 
Despalme.  
El área de desplante del Proyecto se  prevé una superficie de aprovechamiento de 
vivienda de 499,986.86 m2,  sin considerar  área de vialidades y banquetas, área de 
donación y centro regional urbano. La obra se definió en función de la cobertura 
vegetal, del bosque protegido que se tiene como uso de suelo asignado por las 
autoridades municipales de Nicolás Romero,  el cual para el predio “El Ocote y Las 
Carretas”, es de 369,745.44 m2 en el cual queda prohibida cualquier actividad de 
desarrollo. El desmonte propiamente dicho se realizarán en una superficie 
aproximada de 1,470,254.56m2 previéndose en esta etapa el uso de maquinaria 
pesada. 

 
Se llevará a cabo la limpieza de vegetación y suelo exclusivamente en el área de 
desplante de vivienda, área de vialidades y banquetas, área de donación, y centro 
regional urbano. El materia vegetal resultado del despalme será triturada y 
aprovechada como abono para el mejoramiento del suelo en las áreas a reforestar y 
La materia organiza considerada como tierra de hoja será extraída para su comercio 
(Anexo 5) y la producción de planta para reforestación y jardines vecinales. Todo el 
trabajo de limpieza y desmonte se llevará a cabo con el empleo de maquinaria 
pesada. La reforestación se llevara a cabo  con una razón de 10:1 (diez árboles por 
cada uno de los derribados). 

 
Excavación, compactación y nivelación.  
 
Las excavaciones se realizarán en las áreas de desplante de cimientos y zapatas y, se 
requerirá cortadora para facilitar el proceso de corte. No se prevé la realización de  
dragados ni desviación de cauces, por lo que no se verán afectadas las escorrentías 
pluviales. 
 
El material producto del desplante de las obras será empleado en las áreas que 
requieran ser niveladas, principalmente en las zonas de cimentación, sin embargo 
no se requerirá de grandes volúmenes de relleno dada la configuración del terreno.  
 
El  suelo fértil que pudiera llegar a removerse se guardará para su empleo en las 
áreas verdes así como en lo expuesto en el programa de manejo para la extracción 
de tierra de hoja (Anexo 5) 
 
 

2.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 

A continuación se desglosan las obras provisionales que se realizarán durante el 
proyecto; cabe señalar que éstas se construirán con material prefabricado, 
totalmente desmontable y se ubicarán en sitios que posteriormente serán 
aprovechados o en áreas desprovistas de vegetación, lo que facilitará su retiro y 
su restauración en caso de ser necesaria. En virtud de disponerse de suficiente 
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espacio, dichas obras provisionales se ubicarán en los sitios donde no se 
interfiera con el proceso de construcción. 

 
Almacén.  
Su superficie será de 2,500m² (50x50) para el resguardo de material y equipo que 
pudiera ser afectado por el intemperismo. Se construirá a base de lámina 
corrugada, soportada sobre polines de madera de tercera y protegida en su 
perímetro con malla electrosoldada, utilizando un suelo compactado recubierto 
con arena-grava y caliche. En esta bodega existirá la suficiente ventilación y 
dispondrá de extinguidores para controlar eventuales accidentes. 
 
Bodega. 
Será de dimensiones mucho más pequeñas, ya que solo comprenderá 1000 m² 
(20 x 50), construida con los mismos materiales arriba mencionados y servirá de 
resguardo de material, equipo y herramientas menores. Su ubicación será 
contigua al almacén. 
 
Talleres. 
Se instalará solamente uno contiguo a las obras anteriores de 300 m2

 (15x20m) 
con similares materiales de construcción a los ya mencionados, excepto  de que 
será un local de tres paredes reforzadas con tabla roca y la restante (frente) será 
de maya ciclónica. Estas características de construcción obedecen a los equipos 
que tendrá instalados en virtud de que estará equipado con los equipos de 
soldadura, corte de materiales diversos, pintura, etc.; tendrá además el 
equipamiento correspondiente a primeros auxilios (botiquín completo), 
protección personal: mascarillas, caretas, guantes, etc., y los equipos contra 
incendios. 
 
Comedor. 
Se instalará un comedor de 400m² (20x20), con suficiente ventilación y a base de 
material prefabricado. Se equipará con mesas plegables y sus respectivas sillas, 
parrillas para gas y depósitos de basura y residuos orgánicos; será parte del 
conjunto de obras provisionales que podrán ser reubicadas de acuerdo a los 
avances de construcción del desarrollo. 
 
Instalaciones sanitarias. 
Se colocarán suficientes letrinas portátiles del sistema Sanirent, sujetas a 
constante mantenimiento, por conducto de la empresa arrendataria; su número 
estará en proporción de una por cada 15 trabajadores. 
 
Oficinas provisionales. 
Serán instaladas en casetas móviles, por lo que no requerirán superficies para 
establecer plataformas, solamente se estacionarán en sitios desprovistos de 
vegetación para su posterior movilización al concluir los trabajos de 
construcción, tales oficinas prevén en un cantidad de 100 y medirán 5 x 20m. 
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2.2.4. Etapa de construcción 
 

Generales.  
 

Para esta etapa, el proceso constructivo corresponderá al tradicionalmente 
empleado para la construcción de infraestructura en zonas que no representan un 
riesgo de fenómenos hidrometeorológicos. 

 

Características constructivas 
 

 El proyecto se adecuo  a la topografía del terreno y elementos naturales 
(barrancas, canales, arbolado, etc.)  que existen, evitando en lo posible 
los grandes movimientos de suelo para la conformación de las 
plataformas de desplante de vivienda. 

 

 El diseño del conjunto habitacional considero zonas de transición y/o de 
amortiguamiento entre los elementos naturales y las edificaciones, así 
como entre los diferentes usos de suelo. 

 

 El diseño de la vivienda considera  la optimización de la iluminación y 
climatización de los diferentes espacios internos de manera natural, a fin 
de disminuir el consumo de energía eléctrica o de combustible fósil. 

 

 El diseño evita  en lo posible, la apertura de ventilaciones orientadas al 
Norte a fin de evitar corrientes cruzadas. 

 

 El diseño contempla   superficies de ventilación que corresponden al 
volumen del aire del espacio y su intercambio interno que generen las 
condiciones de confort necesarias. 

 

 La distribución y diseño de la vivienda es de forma que la exposición a la 
luz solar es máxima y a los vientos predominantes mínima. 

 

 El diseño contempla drenajes separados de aguas pluviales, sanitarios y 
jabonosas. 

 

 El diseño de la vivienda permite la infiltración de aguas pluviales al 
subsuelo, por lo que éstas se captan y dirigen a las áreas verdes del 
proyecto, y/o en su caso se captaran y dirigiran a tanques de tormenta, 
pozos de infiltración u obras necesarias que permitan la infiltración del 
100% del volumen de agua pluvial que de manera natural infiltra el 
predio. 

 

 El diseño contempla ser eficiente en el uso del agua, por lo que los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales complementan dicha 
actividad con sistemas de reúso de agua tratada dentro de sus 
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instalaciones, en actividades que no requieran el uso de agua potable, 
pudiendo únicamente verter los excedentes al colector general de la 
zona,  cumpliendo con la calidad que establece la normatividad vigente. 

 

 El diseño contempla viviendas  con instalaciones y muebles de bajo 
consumo de agua. 

 

 En el diseño contempla zonas de sombra mediante el diseño  de pérgolas, 
palapas, kioskos, franjas arbóreas o elementos que correspondan al 
diseño del paisaje del proyecto en cuestión. 

 
La edificación principal constará de 10,451 viviendas con las siguientes 
características: 
 
a) 67 Edificios de 5 niveles con 1340 departamentos. 
b) 1097 edificios dúplex 
c) 234 edificios triplex 
d) 3319 lotes de 90 m2 

 
Se consideraron para su análisis y diseño estructural, un sistema ortogonal de 
trabes, con losa de techo a base de vigueta y bovedilla como sistema de piso; 
apoyadas en muros de carga confinados por cadenas y castillos en ambas 
direcciones donde sea requerido por estructuración, cumpliendo con los 
lineamiento de las Normas Técnicas y Reglamento de Construcción del Distrito 
Federal. 
 
El sistema de pisos y entrepisos será a base de vigueta y bovedilla de 20.00 cm de 
peralte con pasa a compresión de concreto armado de 5 cm como mínimo de 
espesor, sobre el nivel de azotea se contará con un sistema de piso con loza maciza 
de concreto a fin de cubrir las zonas en que se apoya la azotea. 
 
La cimentación será por medio de zapatas corridas de concreto reforzado con 
contratabes; estas soportarán las columnas y los muros de concreto y mampostería 
en su caso. 
 
Cimentación.  
 
Será de loza de cimentación reforzado con varilla #3 según cálculo estructural con 
concreto F´c= 200 Kg/cm2; ésta será desplantada sobre una plantilla de concreto 
simple F´c= 100 Kg/cm2 de 5 cm; la cimentación será desplantada sobre un terreno 
sano, con una resistencia igual o mayor a la que fue diseñada; el recubrimiento de 
las varillas de las cimentaciones, dados, trabes y contra-trabes será de 5 cm libres. 
La profundidad de la cimentación será de 1.50 metros lineales para las 
edificaciones; la profundidad de la cimentación en el caso de  cisternas será de 2.00 
metros, esta profundidad se alcanzará únicamente en el caso de la cisternas. 
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Estructura y albañilería.  
 
El proceso constructivo se realizará con sistemas mixtos, el primero es a base de 
estructura de concreto, considerando columnas, trabes, entre piso, losa de azotea y 
losa de piso. El segundo será con muros de carga de block rellenos de concreto, 
cemento-arena con resistencia a la compresión de 60 kg/cm2, castillos armados, 
dalas de desplante, cerramiento, trabes y losa de techo armada con vigueta y 
bovedilla. 
 
La losa de azotea y entrepiso se construirá con concreto F´c= 200 Kg/cm2 de 10 cm 
de espesor, se empleará vigueta T12-5 y bovedilla de poliestireno de 20x25x56 cm. 
Los muros de carga serán con bloques de 12x20x40 cm, asentados con mortero 
cemento-arena en proporción 1:5, rigidizados con castillos armados con armex de 
15x15 y cadenas de nivelación y/o cerramientos en puertas y ventanas armadas con 
armex de 15x20/4 con concreto F´c= 200 Kg/cm2. 
 
Ambas losas serán planas; en el caso de la losa de piso será de concreto y en el caso 
de la losa de techo será armada con vigueta y bovedilla, con pendiente suficiente 
que permita que la superficie sirva como área de captación de agua pluvial. 
 
Acabados.  
 
El recubrimiento en pisos interiores y en el baño interior será de mosaico de 30 x 30 
cm y de 20 x 20 cm, acabado estándar. 
 
En muros serán aplanados rústicos de simulación bajareque, acabados con dos 
manos de pintura vinílica, sobre dos manos de sellador vinílico. Los zoclos serán de 
loseta cerámica de 7.5 X 30 cm.  
 
Los muros serán con acabado de repello, con macilla o pasta. 
 
Agua Potable 
 
Para el suministro de Agua potable se cuenta con un convenio con SAPASNIR 
(ANEXO 11) el cual es derivado de el dictamen de factibilidad en donde se establece 
que el proyecto se hará cargo de la construcción de la infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable supervisado por SAPASNIR. 
 
El desarrollo habitacional contara con una línea de distribución hidráulica de agua 
potable a  base de tubería pead cedula según diseño de proyecto, esta  será 
suministrada de la red municipal que el organismo asigne o en su caso del pozo de 
agua por requerirse. Esta llegara a un conjunto de dos cisternas que almacenaran el 
agua  para posteriormente distribuir el agua por medio de bombeo o flujo continuo. 
A cada sector por número de viviendas a servir. 
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La línea principal se tendera a manera de circuito que garantice la llegada y presión 
a cada una de las cisternas y en general a todo el conjunto que en caso de fallar 
alguna pueda utilizar bye pass . 
 
Los  diámetros variaran según diseño  con un  mínimo a interiores de condominio  
de  3 pulgadas. 
 
 
Drenaje Sanitario 
 
Para el suministro del servicio de drenaje sanitario se cuenta con un convenio con 
SAPASNIR (ANEXO 11) el cual es derivado del dictamen de factibilidad en donde se 
establece que el proyecto se hará cargo de la construcción de la infraestructura 
para el servicio de drenaje sanitario supervisado por SAPASNIR. 
 
Sera mediante una red que correrá según topografía de terreno a los puntos bajos  
que colectaran las aguas negras de todos los condominios  en tuberías  diámetros 
según calculo y diseño. Se utilizara tubería pead  en todos los casos que llevaran las 
aguas negras hacia plantas de tratamiento que se ubicaran dentro del desarrollo de 
manera estratégica que no afecte en su imagen urbana. Estas serán construidas en 
celdas de concreto hidráulico modulares, según requerimiento.  
 
Drenaje Pluvial 
 
Para el suministro del servicio de drenaje pluvial se cuenta con un convenio con 
SAPASNIR (ANEXO 11) el cual es derivado del dictamen de factibilidad en donde se 
establece que el proyecto se hará cargo de la construcción de la infraestructura 
para el servicio de drenaje pluvial supervisado por SAPASNIR. 
 
Sera por escurrimiento superficial utilizando arroyos de  calles, en algunos casos se 
utilizara tubería del tipo pead o galvanizado para alcantarillas, según proyecto. Para 
el escurrimiento ocasional - considerable se prevé la construcción de un canal 
superficial que correrá a mitad del camellón de la avenida. 
 
Asi mismo se plantea la construcción de pozos de absorción los cuales estarán 
localizados dentr del predio como se indica en el Anexo 8. 
 
Electrificación  
 
Esta será suministrada por la CFE. Según bases de proyecto y según punto de 
conexión por compañía suministradora. La electrificación  será mediante el sistema 
mixto (hibrido) aérea  en avenidas principales y subterránea en interior a 
condominio y/o alimentación de cualquier vivienda. 
 
La baja tensión será subterránea con ductería de polietileno alta densidad diámetro 
según indique proyecto. La media  tensión será aérea con postes de 12 -750 , 
transformadores monofásicos en 13.2 kv.-120/240V  de 50kv. O 37.5  según 
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requerimiento de proyecto. La postería en avenidas principales será de concreto 
reforzado con una altura de 12 metros. 
 
En alumbrado público será con arbotantes de 7.5 y 6.00 m. con  lámparas de 150 
VSAP, brazos dobles o sencillos según indique proyecto técnico. Para interior a 
vivienda será a  base de postería metálica tipo cónica con altura de 6 metros y 
lámparas de 150 watts. VSAP. (Anexo 6: Plano de  Electrificación, Bosque del Paraíso). 

 

Sistema de vialidades 
 
El sistema de vialidades se compone de vialidades primarias con secciones de 22.00 
y 17.00 m de sección, vialidades secundarias con 12.00 m de sección y vialidades 
interiores con 8.00 m de sección. 
 
Los cortes en vialidades se ejecutarán con maquinaria, extrayendo el material de las 
vialidades hasta el nivel de proyecto de sub rasante. 

 
Para rellenar se podrán emplear los materiales producto del corte, con los 
tratamientos recomendados, o bien en el caso de no contar con el material 
suficiente para cubrir la demanda, se podrá emplear un material proveniente de un 
banco. Para realizar los rellenos, los materiales se tenderán en capas de 15 a 20 cm 
de espesor y se compactaran al 90% de su peso volumétrico seco máximo Proctor 
estándar. 

 
 
 

 
 
 

Figura 9. Vialidades Primarias De Acceso Seccion A 
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Figura 10. Vialidades Primarias De Acceso Seccion A 
 

 
 
 

Figura 11. Vialidades secundarias, sobre las viviendas. Seccion B 
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Figura 12. Vialidades secundarias, sobre las viviendas. Seccion C 
 

 

 
 

Figura 13. Vialidades secundarias, sobre las viviendas. Seccion D 
 
Para el proyecto “BOSQUE DEL PARAISO, DESARROLLO INMOBILIARIO”, se tienen 
proyectadas obras viales principales: con amplias secciones jardinadas  y los 
pavimentos vehiculares y peatonales con una estructura flexible y una 
permeabilidad que se adapte a la naturaleza del terreno, todo ello con el diseño, 
materiales y mano de obra de la calidad que demanda el desarrollo que se 
pretende. 

 
Terraplenes.- Una vez que se halla desmontado, despalmado y limpiado el 

terreno, se procederá a ejecutar los cortes (si son necesarios) con 
motoconformadora; el material resultante se transferirá a los 
sitios de compensación (terraplenes) cuyo piso de deberá 
compactar al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. 

 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

3

5 

 

Terraplenes.- Una vez que se halla desmontado, despalmado y limpiado el 
terreno, se procederá a ejecutar los cortes (si son necesarios) con 
motoconformadora; el material resultante se transferirá a los 
sitios de compensación (terraplenes) cuyo piso de deberá 
compactar al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar. 

 
Capa de transición o subyacente.- Se construirá de 0.20 a 0.50m, según la altura 

terraplenes que se tengan; deberá 
compactarse el material que constituya 
dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba 
AASHTO estándar. 

 
Capa subrasante.- Se construirá con material de banco y en un espesor de 

0.30m, debiéndose compactar el material que constituya 
dicha capa al 100% de su PVSM de la prueba AASHTO 
estándar. 

 
 
Base Hidráulica.- Sobre la capa subrasante se construirá una capa de Base 

Hidráulica de 0.25m de espesor, utilizando material  
autorizado o del material de excavaciones previa prueba 
AASHTO estándar que se haga del mismo. El material que 
conforme esta capa se deberá compactar al 100% de su peso 
volumétrico seco máximo (PVSM). 

 
Pavimentos.- Tanto para el boulevard como para el paseo se tiene proyectada la 

carpeta de rodamiento a base de adoquinados y empedrados, por 
lo que no se describen las siguientes actividades: 

 

 Riego de impregnación. 

 Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico. 

 Emulsiones. 

 Riego de Sello. 

 Aditivos. 
 

La calidad de la etapa de construcción se determinara básicamente en función del 
cumplimiento de los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas 
previamente establecidas de acuerdo a la magnitud y tipo de obra que se  realizo, 
por lo que el Residente debe enfocar su atención en estos requerimientos, normas 
y/o especificaciones técnicas, a lo largo de todo el proceso de construcción. 
 

El Residente  de Obra deberá vigilar los siguientes aspectos: 
 

 Que los conceptos se hayan desarrollado completamente de acuerdo al proyecto 
y a las modificaciones en su caso. 

 Que la obra cumpla y funcione de acuerdo a las necesidades que le dieron 
origen. 
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 Que se disponga de documentación completa y ordenada en expedientes por 
cada tipo de información que se generó durante la obra. 

 Verificación física de la obra y pruebas de instalaciones de equipo. 

 Que los subconstratistas entreguen la obra de acuerdo a lo convenido. 

 Que los reportes del laboratorio determinen el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de los materiales  utilizados de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto 

 
El Residente responsable de la Obra, desde antes del inicio de la obra y durante todo 
el proceso de construcción, llevo a cabo los trabajos correspondientes a la 
integración de la documentación Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera. 
 
La entrega de las viviendas se hará del área de construcción a los responsables de 
post-venta y estos a su vez al cliente respectivo. 
 
La entrega de la urbanización, infraestructura y equipamiento se hará a la autoridad 
respectiva. 
 
Listados y volúmenes de manejo de materias primas. 
 
El origen de las herramientas, accesorios, materiales será de las casas de materiales 
locales de preferencia, como apoyo a la economía local y que cuenten con los 
permisos y pruebas fiscales de la legal procedencia de los materiales, en ningún 
momento se extraerá del medio circundante materiales para la construcción, sean 
postes de madera o piedra. 
 
Cuadro 4: Listados y Volúmenes de Materias Primas 

TIPO DE RECURSO           VOL/PESO/PZAS ORIGEN DESTINO 
 

Nat. Renovable No Renovable Transformado    
Madera pino 2°   60,500 pt. aserrados Madererías Cimbras, colados, etc. 

Maderas finas     6,500 pt. aserrados Madererías Carpintería y acabados 

 Arena    4,000m³ Comercio loc. Varios usos 

 Cemento gris    4,000 ton Comercio loc. Varios usos 

 Grava 1/2"-3/4"    6,000m³ Comercio loc. Varios usos 

 Piedra <A 6"  14,000m³ Comercio loc. Varios usos 

 Mortero  3,000 ton Comercio loc. Varios usos 

 Cal     900 ton Comercio loc. Varios usos 

 Arena limosa   7,000m³ Comercio loc. Varios usos 

  Block 2,000,000 piezas Comercio loc. Varios usos 

  Pintura vinílica 14,000 litros Comercio loc. Varios usos 

  Yeso 18 ton. Comercio loc. Varios usos 

  Tubería poliet. 1,800m varios ∅’s Comercio Redes de agua y drenaje 

  Alambre 16.5 ton Comercio loc. Varios usos 

  Cable de cobre 6,500 m Comercio loc. Varios usos 

  Cable de alum. 5,200 m Comercio loc. Varios usos 

  Tubo pad 19,400 m Comercio loc. Varios usos 

  Registros 80 pza Comercio loc. Alcantarillado 

  Varillas cobre 90 pza Comercio loc. Usos especiales 

  Tubería de pvc 12,200m Comercio loc. Redes de agua 

  Tubería de pvc 12,200m Comercio loc. Redes de agua 

  Tubería serie 25 12" 3,200 m Comercio loc. Redes de agua 
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  Puertas de aluminio 4,000 piezas Comercio loc. Terminados y acabados 

  Puertas de madera 4,000 piezas Comercio loc. Terminados y acabados 

  Ventanas de 
aluminio 

10,000 piezas Comercio loc. Terminados y acabados 

  Tubo de cobre 12,640 m Comercio loc. Instalaciones sanitarias 

  Tubo de pvc norma 8,400 m Comercio loc. Redes de agua y otros usos 

  Piso vinilico 16,880 m² Comercio loc. Pisos 

  Azulejos 9,000 m² Comercio loc. Terminados y acabados 

  Panel W 6000 pza Comercio loc. Terminados y acabados 

  Durock 8000 pza Comercio loc. Terminados y acabados 

  Tablaroca 8000 pza Comercio loc. Terminados y acabados 

  Jgo. de baño 6000 pza Comercio loc. Terminados y acabados 

  Llaves 8000 pza Comercio loc. Terminados y acabados 

  Clavos 3500 kg Comercio loc. Varios usos 

  Tornillos y taquetes 4,689 pza Comercio loc. Varios usos 

  Varillas de acero 2,100 ton Comercio loc. Varios usos 

  Lámparas 4,728 pza Comercio loc. Instalaciones eléctricas 

  Apagadores 8,500 pza Comercio loc. Instalaciones eléctricas 

  Cable (habitacional) 980,000 m Comercio loc. Instalaciones eléctricas 

 
Maquinaria y equipos utilizados. 
 
Para la construcción de las viviendas que contempla el proyecto, se requerirá de 
diversos tipos de maquinaria y equipo. 
 
La maquinaria y equipo requerido para la instrumentación del proyecto en sus 
etapas de preparación del sitio y construcción, se presenta a continuación de 
conformidad con el programa general de obra. 

 
 

Cuadro 5: Requerimiento de Equipo Mayor  
TIPO 

 
CANTIDAD TIEMPO DE 

UTILIZACION 
(horas) EQUIPO MAYOR GASOLINA DIESEL 

CAMION CISTERNA  X 2 8,925 

CAMION DE VOLTEO  X 2 7,800 

CAMIONETA DE 3 Ton. X  2 7,181 

MOTOCONFORMADORA  X 4 16,200 

PAYLOADER  X 1 2,362 

RETROEXCAVADORA  X 2 7,950 

TRACTOR AGRICOLA  X 3 18,712 

VIBROCOMPACTADOR  X 3 16,200 

TRACTOR D9  X 1 4,320 

 
 

Cuadro 6: Requerimiento de Equipo Menor 
EQUIPO MENOR GASOLINA DIESEL CANTIDAD TIEMPO DE 

UTILIZACION 
(horas) 

ALLANADORA DE PISO X  3 17,925 

COMPACTADORA DE 
IMPACTO 

X  4 20,362 

GENERADOR ELECTRICO - - 1 1,050 

LAVADORA DE PRESION - - 3 12,828 
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PLANTA GENERADORA X  4 19,950 

REGLA VIBRATORIA X  3 17,925 

VIBRADOR DE CONCRETO X  8 24,148 

 
Se manifiesta el promedio de equipo requerido durante todo el proceso y su 
utilización en horas, correspondiente al total y el tipo de maquinaria manifestada. 
No todo el equipo citado permanecerá en el sitio de obra durante todo el proceso. 
La presencia del tipo y cantidad de maquinaria y equipo será variable dependiendo 
de las necesidades de obra. 
 
 
Combustibles empleados y volumen de almacenamiento. 
 
Indicada ya la maquinaria requerida para el desarrollo del proyecto, a continuación 
se indican los insumos de combustibles necesarios para la operación de esta 
durante el proceso de obra. 
Cuadro 7: Requerimiento de Combustibles 

Tipo 
 

Consumo 
mensual (litros) 

Consumo Total 
(litros) 

Equipo Gasolina Diesel 

Camión cisterna  X 866.00 25,980.00 

Camión de volteo  X 1,082.50 32,475.00 

Camioneta de 3 ton. X  866.00 25,980.00 

Motoconformadora  X 1,732.00 103,920.00 

Payloader  X 1,948.50 29,227.50 

Retroexcavadora  X 866.00 25,980.00 

Tractor agrícola  X 1,082.50 81,112.50 

Vibrocompactador  X 1,299.00 58,455.00 

Allanadora de piso X  108.25 4,871.25 

Compactadora de impacto X  151.55 9,093.00 

Generador eléctrico - - - - 

Lavadora de presión - - - - 

Planta generadora X  389.70 23,382.00 

Regla vibratoria X  64.95 2,922.75 

Vibrador de concreto x  86.60 10,392.00 

Tractor D9  x 7,600 273,600 

 
Características de los sistemas de almacenamiento. 
 
No se prevé almacenamiento alguno, los consumos serán diarios, así como el 
abastecimiento de todos y cada uno de los equipos a utilizar en el proceso de 
preparación y construcción del sitio por igual. 
 
Requerimiento de personal e insumos  
Durante la ejecución del proceso constructivo del Proyecto “Bosque del Paraíso – 
Desarrollo Inmobiliario”, se requerirá de mano de obra especializada en 
construcción, albañiles, peones, carpinteros entre otros; estas personas serán 
provistas por el constructor, y serán contratadas en localidades cercanas. 

 
Cuadro 8: Requerimiento de Personal. 
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RELACION DE PERSONAL CANTIDAD 

GERENTE 1 

SUPERINTENDENTE 1 

JEFE DE OBRA 1 

ADMINISTRADOR Y CONTADORES 4 

TECNICO EN CIENCIAS AMBIENTALES 1 

RESIDENTE 1 

SECRETARIA 1 

ALMACENISTA 1 

JEFE DE SUMINISTROS 1 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1 

OFICIAL FIERRERO 1 

OFICIAL CARPINTERO 1 

OFICIAL ENLOZADOR 1 

SOBRESTANTES, AYUDANTES, PEONES 156 

VELADOR 6 

TOTAL DEL PERSONAL 178 

 
El personal que será empleado para la construcción del proyecto provendrá de 
las localidades cercanas como: Puerto Magu, El Esclavo, Col. San Miguel, San 
Francisco Magu y San José del Vidrio; no se instalaran  campamentos 
temporales, se tendrán 1 días de asueto en sus respectivas localidades. La 
mayoría del personal que será contratado para la obra pertenecerá a la plantilla 
permanente de la Compañía constructora que estará a cargo de la obra, por lo 
que trabajan por obra y a destajo, no llevan a sus familias al sitio de la obra y una 
vez finalizada retornan a sus hogares por lo que se considera que esta obra no 
alterará los índices de migración en la zona. 
 
Debido al bajo número de trabajadores que se empleará en la obra no se prevé 
que se ocasione con el proyecto una alteración del comportamiento de oferta y 
demanda de mano de obra en la zona donde se pretende llevar a cabo la 
construcción. Así como tampoco que el proyecto puede llegar a modificar los 
patrones de migración y/o la creación de nuevos núcleos poblacionales. 
 
Durante la construcción se utilizarán los materiales básicos para la construcción 
de edificaciones habitacionales, por lo que serán adquiridos en el comercio local 
especializado y no causaran desabasto. Los materiales serán adquiridos 
conforme a su utilización, por lo que no es necesario su almacenamiento por 
largos periodos de tiempo. 
 

 
2.2.5. Etapa de operación y mantenimiento 

 
En esta etapa se requerirán acciones comunes de limpieza, reparaciones y 
mantenimiento en general de las edificaciones, todas ellas a realizarse 
manualmente con utensilios y herramientas básicas sin que medie el uso de 
maquinaria pesada, productos químicos y/o herbicidas de alta persistencia. 
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Infraestructura y Servicios. (Vialidades, agua potable, planta de tratamiento, 
etc.). 

 
 Las vialidades deberán estar sujetas a un constante programa de 

mantenimiento, utilizando en banquetas y camellones, vegetación nativa 
típica de la región. 

 
 Las planta de tratamiento de aguas negras residuales, deberá ser 

constantemente monitoreada, tanto en su influente como en su efluente, 
para detectar posibles fallas, los lodos generados deberán ser estabilizados y 
composteados, para ser utilizados como abono orgánico. 

 
 Se dispondrán de suficientes contenedores con tapa, para recolectar la 

basura doméstica producida por el Desarrollo. 
 

 Los residuos sólidos deberán separarse los orgánicos de los inorgánicos, los 
segundos se deberán separar en reciclables y reusables, finalmente disponer 
periódicamente en el relleno sanitario municipal los que no tengan ninguna 
oportunidad de reciclaje o rehusó. 
 

 Se deberá establecer un programa de educación ambiental para el adecuado 
manejo del entorno, mismo que deberá ser transmitido mediante folletos y 
señalizaciones a los usufructuarios del proyecto. 

 
El banco de baterías fotovoltaicas para la iluminación de áreas jardinadas 
(jardines vecinales) llevarán un control estricto de supervisión, al menos cada 15 
días se deberá verificar que no haya fugas de ácido, cada 6 meses deberá dársele 
mantenimiento con pintura epóxica y con selladores adecuados y al menos cada 
año se deberá llamar a los técnicos de la empresa vendedora  para que 
verifiquen la eficiencia y vida de las baterías y por ningún motivo las baterías 
agotadas se tirarán directamente a la basura, debiendo ser transportadas a un 
sitio de manejo y reciclado de materiales peligrosos. 
 
Mantenimiento predictivo y preventivo. 
 
Se contará con un  manual que  incluirá el mantenimiento de las instalaciones del 
proyecto que detalle su periodicidad y la temporalidad y tipo de reparaciones de 
acuerdo con la vida útil que se les calcule en cada caso, o considerando las 
normas y manuales de marca de equipos y productos. 
 
El manual deberá contener entre otras cosas, la descripción detallada de todas 
las tecnologías necesarias para el cumplimento de las NOM’s relacionadas con la 
emisión y control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, considerando lo  
peligroso y no peligroso de cada residuo, el control y especificaciones de los 
productos que se utilicen para llevar a cabo el control de malezas y de fauna 
nociva (principalmente para áreas verdes, condominios y vivienda individual, 
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servicios, etc.), describiendo los métodos de control biológico (manuales y/o 
sustancias biodegradables), entre otros. 

 
2.2.6. Descripción de obras asociadas al proyecto 

 
Para el proyecto, se tienen contempladas las siguientes obras asociadas: 
 Planta tratamiento de aguas. 

Por la naturaleza de la topografía prácticamente plana, se tendrán sistemas de 
tratamiento de aguas residuales “modulares” acorde a las necesidades de cada 
agrupación de vivienda y/o servicios, para con ello evitarse extensas líneas de 
captación y conducción que requerirían múltiples bombeos. El agua así captada 
en limitadas concentraciones se tratará a nivel secundario cumpliendo con la 
norma aplicable cuya calidad la hará apta para riego , por lo cual se reutilizará en 
el mantenimiento de las áreas verdes o se podrá disponer en los cuerpos de agua 
o en el subsuelo sin problema ambiental alguno. 

 
Para el tratamiento de las aguas negras y residuales que se generen en la etapa 
de operación del proyecto tanto en servicios como en viviendas se construirán la 
planta de tratamiento del tipo KROFTA SUPERCELL, cuyo tren de tratamiento es a 
base de tecnología de punta, con alta eficiencia, que garantiza el rehusó del agua 
para riego de áreas verdes. 
 
Descripción del sistema. 
 
El sistema de FLOTACIÓN KROFTA remueve los sólidos en suspensión del agua, 
elevándolos a la superficie. La causa del porque flotarán las impurezas, aun si son 
más pesadas que el agua, es que microscópicas burbujas de aire se adhieren a 
flóculos haciéndolo flotar. El mecanismo para formar las burbujas de aire es el 
siguiente: 

 

 Se inyecta aire al agua por medio del Tubo de Dilución de Aire. 

 El agua está presurizada hasta 5.5 BAR por medio de una bomba de 
presurización. 

 El agua queda bajo presión para 10/15sec en un tubo de dilución de aire, 
para que diluya el aire en el agua. 

 El aire se suelta después que el agua pasa por una válvula. Y ya no puede 
mantener el aire que absorbió en la solución. Esto forma microscópicas 
burbujas espontáneamente a través del líquido. Las burbujas formadas son 
muy pequeñas, de 50 micrones de diámetro, o menos. 
 

“Velocidad Cero” . 
 
KROFTA SUPERCELL elimina los sólidos por medio de la flotación por aire y 
sedimentación. La turbulencia originada por el movimiento de agua es un factor 
muy importante en el proceso de flotación, la cual suele disminuir la eficiencia en 
otros tipos de equipos de flotación. En las unidades estacionarias 
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convencionales, el agua debe estar siempre en movimiento para que ésta circule 
desde la entrada a la salida. En el SUPERCELL, en cambio, la entrada y salida del 
flujo no son estáticas, sino que tienen un movimiento rotativo cerca del centro. 
El agua no clarificada llega al centro del tanque a través de una junta rotativa. 
Pasa a continuación al conducto de distribución, el cual se mueve con la misma 
velocidad del agua de entrada, pero en sentido contrario, lográndose así la 
“VELOCIDAD CERO” durante la flotación. Esto significa que la eficiencia de 
flotación se incrementa enormemente, a casi el límite teórico máximo. En 
términos prácticos, esto permite una mejor clarificación en superficies más 
pequeñas y en tanques más profundos. El tanque abierto tiene una profundidad 
de 460 mm. El agua tiene una permanencia de dos a tres minutos desde la 
entrada a la salida. 

 
 
 
 

Medidas de seguridad 
 
Los clarificadores KROFTA SUPERCELL están equipados con guardas de seguridad 
para protección del operador. Las unidades SUPERCELL-27 y más grandes, están 
habilitadas con pasillos que permiten el acceso del operador al interior de la 
unidad. Se recomienda al operador que para abordar el pasillo espere hasta que 
tenga la posición más accesible y entonces pare el carruaje y el cucharón espiral, 
antes de subir al pasillo. En ningún momento deben hacerse ajustes, 
inspecciones o mantenimiento, sino hasta que el clarificador esté 
completamente fuera de servicio y el interruptor principal de la energía eléctrica 
esté en posición “abierto”. Es recomendable también que se implemente un 
bloqueo a este interruptor principal cuando esté en la posición de “abierto”, 
todas las veces que el personal de la planta efectúe labores de mantenimiento 
en la unidad. 
 
Descripción general 
 
La pared interna, piso del tanque y las partes en contacto con el agua son de 
acero inoxidable. Las partes que no están en contacto con el agua son de acero al 
carbón con recubrimiento de epóxico. Las conexiones de las tuberías serán 
bridadas bajo la unidad. En el fondo del tanque, una tolva recolecta el sedimento 
empujado por el limpiador rotatorio del fondo del tanque. Los sólidos 
sedimentarios se remueven por medio de una válvula de purga automática con 
timer. La ventana ubicada en la pared del tanque, adyacente a la tolva, permite 
verificar la consistencia del lodo flotado y el sedimento acumulado. El borde del 
tanque exterior sostiene el impulsor del carruaje rotatorio y la rueda de soporte. 
La parte central fija es de acero inoxidable, ésta recibe el lodo flotado 
proveniente del cucharón espiral. Opcionalmente, el tanque puede construirse 
con base y paredes exteriores en concreto o todo en acero al carbón con 
recubrimiento epóxico. 
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Las unidades SUPERCELL tienen un rebosadero que encierra la parte central fija 
del tanque. Su altura es ajustable y controlada por una manivela. Mantiene un 
control preciso del nivel del agua en la unidad, fundamental para el control de la 
profundidad del “cuchareo”, además del rango de remoción del lodo del 
cucharón espiral. Un control de nivel alterno utiliza un flotador o un sensor tipo 
presión diferencial, accionado por una válvula automática. 
 
La junta rotativa permite la entrada de agua cruda al tubo de distribución dentro 
del tanque del SPC. Los tubos plásticos permiten una conexión flexible entre los 
dos componentes. El tubo de distribución funciona como un cabezal colector 
para un número de tubos de salida más pequeños que se alimenta dentro de 
canales formado por el muro del cabezal.  
 
Los tubos de salida están espaciados para permitir una distribución correcta del 
agua dentro del tanque. Las manivelas sobre el tubo de distribución varían la 
distancia de las placas de disco desde el extremo de la salida de los tubos; éstos 
se abren girando en sentido de las manecillas del reloj. El balanceo del flujo a 
través del tubo de distribución es importante para minimizar la turbulencia en la 
salida del floculador. El mecanismo para un ajuste inicial del flujo antes del 
arranque, consiste en un cierre completo de todas las válvulas. Después se abre 
exactamente 15 vueltas. Luego del arranque se requiere ajustar todas las 
válvulas en un igual número de vueltas hasta que aparezca un flujo uniforme. 
Debe evitarse una abertura demasiado pequeña, ya que puede presurizar y 
dañar el tubo de distribución durante la operación. 
 
Las materias flotadas son retiradas de la superficie de la cuba por medio del 
RECOGEDOR ESPIRAL KROFTA, descargándolas de la unidad por la parte central 
fija del tanque. Está soportado en el extremo exterior por un cojinete que está 
montado a la estructura del carruaje, y en el extremo interior por dos ruedas de 
soporte similares a la construcción de las ruedas de soporte del carruaje. El 
cucharón espiral se acciona por un motor de engrane montado directamente en 
el eje del extremo exterior del cucharón. 
 
La remoción del lodo del cucharón espiral es mediante el ajuste en el control de 
nivel, como se explica en la sección control de nivel. Para ajustarel rango de 
remoción del cucharón, la velocidad de rotación puede calibrarse con el uso de 
un controlador de velocidad variable montado externamente. 
 
La estructura del carruaje gira la parte central móvil, los tubos de distribución de 
entrada, el cabezal, el cucharón espiral y otras partes alrededor del tanque. El 
carruaje está sostenido por la rueda motriz, las ruedas de soporte de la parte 
exterior móvil y las ruedas de soporte de la parte interior móvil. La rueda de 
accionamiento tiene una cubierta de poliuretano con un cono graduado, está 
montada en un ángulo interno inclinado para minimizar la resistencia a la 
rotación por el desgaste en la superficie de rodamiento del tanque exterior. La 
flecha de la rueda motriz se soporta en cada extremo por un cojinete o 
chumacera bridada. Generalmente, las ruedas de soporte tienen chumaceras 
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soportadas sobre una estructura vertical rígida. El material de la rueda es acero, 
bronce o poliuretano, coronada o biselada para una menor resistencia al 
rodamiento. Las unidades SUPERCELL pequeñas están provistas de material 
lubricante. 
 
El agua clarificada próxima al fondo del tanque es recogida por unos tubos 
ranurados. Estos tubos están unidos a la pared de la parte central móvil. El agua 
fluye a la sección central que está aislada en el fondo por un simple cierre de 
caucho. El agua clarificada pasa por gravedad a un rebosadero accionado por un 
control mecánico o hidráulico. Otros componentes de la parte móvil son los 
canales del floculador, el “Backsplash” del cucharón espiral y la estructura de 
soporte del tubo de distribución de entrada. Un raspador de neopreno colocado 
debajo del cucharón espiral lleva el sedimento hacia la tolva. El raspador lateral 
de neopreno adyacente al cucharón, limpia el lodo de la pared del tanque. La 
rejilla de distribución del agua por tratar tiene un mecanismo de ajuste de altura 
operado por una manivela, palanca ó tuerca de alas, dependiendo del tamaño 
del equipo. El criterio para ajuste de la rejilla es permitir un mínimo flujo de agua 
sobre el tope mientras el lodo se está recogiendo. Un ajuste demasiado alto 
puede bloquear el lodo detrás de la rejilla, causando una capa de lodo 
inconsistente y posiblemente un derrame sobre el borde del tanque. 

 
OPERACIÓN: Procedimientos en operación y allanamiento de averías.  
Pasos para el arranque inicial. Esta secuencia de operaciones sólo debe 
emplearse en el arranque de la instalación, después de una parada completa. 
 
Cerrar todos los drenajes. Cerrar las válvulas de muestreo, válvula de purga 
automática y de entrada de aire del KROFTA SUPERCELL y del TUBO DE 
DILUCIÓN DE AIRE. 

 

 Abrir las válvulas con las manivelas de control del flujo en el tubo de 
distribución de entrada, exactamente 15 vueltas en dirección a las 
manecillas del reloj. El ajuste se efectúa desde la posición completamente 
cerrada. 

 Arrancan los motores del carruaje y cucharón. Ajustar la velocidad del motor 
reductor, para que el carro dé una vuelta aproximadamente 3 min. 

 Poner en marcha el compresor de aire y después la bomba de recirculación 
TDA. Regular la presión de aire de 6 – 6.5 BAR. Ajustar las válvulas de 
medición de flujo hasta que su lectura esté alrededor de ½ escala o aprox. 

 Vigilar que la presión de aire debe ser siempre mayor que la de la presión 
del agua para prevenir su regreso en las líneas de aire. 

 Poner en marcha las bombas dosificadoras de floculantes químicos. 

 Encender la bomba de alimentación del agua cruda, o abrir la válvula de 
entrada si la alimentación es por gravedad. 

 Actuar sobre el control de nivel para que el cucharón retire la materia 
flotada de la superficie. 
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Pasos de ajuste durante la operación. 

 Se deberán revisar las instrucciones de operación para ajuste del flujo y 
ejecución del TUBO DE DILUCIÓN DE AIRE KROFTA. 

 Ajustar el tubo de distribución de entrada con las manivelas externas, un 
número igual de vueltas en cada una hasta que el flujo aparezca uniforme 
dentro del SPC. Es importante cerrar las válvulas lo suficiente para crear 
aproximadamente 0.15 m. de “cabeza” de agua en el tubo de distribución, 
necesario para igualar el flujo desde los tubos externos. Evitar la apertura 
muy pequeña en las válvulas ya que pueden presurizar y dañar el tubo de 
distribución durante la operación. 

 La velocidad exacta que el motor impulsa en el carruaje debe ser calculada ó 
definida por la observación del agua en el tanque. Esta agua debe tener una 
“Velocidad Cero”. En otras palabras, la velocidad con la cual el agua entra en 
la unidad debe ser igual a la velocidad con la que se descarga. Esto producirá 
la menor cantidad de turbulencia en el tanque de flotación. Un cambio en la 
cantidad del flujo requerirá ajuste en la velocidad de rotación. 

 

 Para calcular la velocidad de rotación, es necesario añadir el flujo de agua 
cruda al flujo de recirculación estableciendo así el total de m³/h dentro de la 
unidad. Calcular el volumen de la zona de flotación en m³. El tiempo que 
toma el carruaje para dar una vuelta en el tanque deberá ser igual al tiempo 
de retención del agua en el arranque. 

 
Volumen de la zona de flotación x 60 min = velocidad del carruaje Total de 
flujo en entrada (Agua Cruda (A) + reciclo (B) Por ejemplo, una entrada de 
820 m³/h [630 m³/h (A) + 190 m³/h (B)] en el SUPERCELL, con un volumen de 
41 m³ tiene un tiempo de retención de tres minutos. Por tanto, el carro debe 
ajustarse para que gire una vez cada 3 minutos. 
 
Debe ajustarse el nivel del agua en el SPC para una óptima recolección del 
lodo flotado por el cucharón espiral, teniendo en cuenta que bajando el nivel 
se obtienen consistencias más altas y elevadas. Transcurrirán varias horas 
hasta que la consistencia de la materia flotada alcance el equilibrio. La capa 
de lodo se vuelve muy espesa cuando empieza a romperse en trozos y/o a 
sedimentarse. El ajuste de la velocidad de rotación del cucharón espiral es 
importante para la óptima remoción del lodo, después de que el nivel del 
agua se ha establecido. 

 
La purga del material sedimentado debe ajustarse dependiendo de cuánto y 
qué cantidad de sólido se colecta en el sistema. El tiempo típico de duración 
de apertura de la válvula sería de 5 a 10 segundos o hasta que fluya agua 
clara. El intervalo entre la apertura de la válvula debe ser inicialmente de 15 
minutos a 1 hora y luego abierta en base a la experiencia de operación 
particular. 
 
 

Operaciones en paro. 
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Parar las bombas de químicos. Parar la bomba de presión del tubo de dilución 
antes de cerrar el interruptor de la válvula del compresor. 

 

 Desconectar la fuente del timer de la válvula automática de purga (si está 
equipada), dejando la presión de aire para mantener la válvula en posición 
cerrada si queda agua remanente en el SUPERCELL. 

 Continuar la operación del carruaje y cucharón espiral hasta que el lodo 
restante se haya removido. La limpieza es más fácil si se deja funcionar el 
SUPERCELLL durante algún tiempo, después de producirse la parada de la 
planta. El agua clarificada re circulará y la mayor parte de la materia sólida 
será eliminada del circuito. 
 
Los arreglos en válvulas y control previamente establecidos no deben 
cambiarse. No es necesario vaciar los circuitos y tanque a menos que el paro 
sea por un largo tiempo o que sea necesaria una limpieza completa. Si el 
SUPERCELL es drenado, se enjuagarán perfectamente a chorro de manguera 
todas las partes. No debe dejarse nunca que los lodos se sequen en el 
tanque. Limpiar siempre el interior del SUPERCELL en las paradas. 

 
Pasos para operación de arranque (normal) 
 

 Se deberá seguir la misma secuencia establecida para el arranque inicial, 
excepto que las posiciones de nivel, de la válvula de alimentación, de la 
admisión de aire y la entrada de productos químicos previamente hechas, 
deberán permanecer sin cambios. 

 Verificar que la presión del TUBO DE DILUCIÓN DE AIRE sea de 5.5 bar y que 
el agua clarificada esté clara. 

 

 Si el SUPERCELL se arranca y se opera con el agua que quedó en el tanque de 
agua a tratar, pero sin estar recibiendo nuevo efluente del proceso, el 
SUPERCELL limpiará y re circulará repetidas veces el agua clarificada. Esto 
ayudará a evitar aumentos en el contenido de sólidos durante los primeros 
minutos de los arranques. 

 
 Vivero. 

 
Ubicado dentro del predio dedicado a los servicios de operación del 
desarrollo, se producirá la planta necesaria para el repoblamiento de la zona 
y áreas verdes. 

 
2.2.7. Etapa de abandono del sitio 

 
Se estima que con un adecuado mantenimiento las edificaciones tendrán una vida 
útil de 90 años, por lo que al momento de elaborar el presente no se contempla un 
programa de abandono.  
 

2.2.8. Utilización de explosivos 
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No se prevé el uso de explosivos en ninguna de las etapas de preparación, 
construcción y operación del proyecto. 

 
 

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

 
Residuos sólidos 
 
Cualquier tipo de construcción de obra nueva es generadora de residuos, los cuales 
pueden ser peligrosos y no peligrosos, tratándose de la construcción de un proyecto 
inmobiliario, se da el supuesto que se generarán ambos tipos de residuos que en 
términos generales serían: 
 
Con respecto a los productos de despalme y excavación, no se descarta la 
posibilidad de que algún porcentaje de estos no puedan ser utilizados en el proceso 
de obra y se constituyan residuos del tipo constructivo, de ser el caso, se solicitara a 
la autoridad competente, determine el sitio de acopio de este tipo de materiales 
para su disposición final. 
 
Por otra parte durante estas etapas del proceso de desarrollo del proyecto, existirá 
generación de residuos sólidos del tipo constructivo y municipal. Los residuos de 
tipo constructivo, no excederán al 5% del total de material requerido para la obra. 
 
Todos los residuos sólidos generados en estas etapas serán dispuestos en los sitios 
que indique la autoridad local competente. 
 
En una vivienda urbana  se generan entre 1.00 y 1.50 kilogramos/día/ habitante de 
desechos sólidos; considerando la lejanía del sitio de cualquier centro comercial y/o 
comercio formal que permita la adquisición continua de consumibles, así como el 
giro del Proyecto y la cultura ecológica de los promoventes se estableció un factor 
de generación 0.80 kilogramos/habitante, lo que representa 3.2 kilogramos diarios 
en total y 22.4 kilogramos por semana de residuos sólidos en la etapa de operación 
(para 4 habitantes en por vivienda). 

 
Cuadro 9: Volúmenes de residuos generados. 

ETAPA TIPO DE RESIDUO VOL/PESO/PZA. DESTINO 

ETAPA DE 
PREPARACION Y 
CONSTRUCCION DEL 
PREDIO 

   

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION 

MADERA 3,500 pza. EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 ARENA 200 m
3 

EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 CEMENTO GRIS 200 m
3 

EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 
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 GRAVA 300 m
3 

EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 PIEDRA 700 m
3 

EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 MORTERO 150 ton EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 CAL 45 ton EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 BLOCK 100,000 piezas EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 PINTURA VINILICA 700 litros DISPOSICION EN CONFINAMIENTO 
AUTORIZADO 

 YESO 900 kg EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 TUBERIA DE 
POLIETILENO 

90 m RECICLADO 

 ALAMBRE 800 kg RECICLADO 

 CABLE DE COBRE 325 m RECICLADO 

 CABLE DE ALUMINIO 260 m RECICLADO 

 TUBO PAD. 900 m RECICLADO 

 TUBERIA PVC 600 m RECICLADO 

 ALUMINIO 700 kg RECICLADO 

 VINIL 800 m
2 

RECICLADO 

 AZULEJO 450 m
2 

EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 PANEL W 300 pza. RECICLADO 

 TABLAROCA 400 pza. EL SITIO QUE INDIQUE LA 
AUTORIDAD 

 CLAVOS 125 kg RECICLADO 

 TORNILLOS Y TAQUETES 250 pza RECICLADO 

 VARILLA DE ACERO 100 ton RECICLADO 

 CABLE 45000 m RECICLADO 
 

ETAPA TIPO DE RESIDUO VOL/PESO/PZA. DESTINO 

 RESIDUOS ORGANICOS 
E INORGANICOS 

250 kg/día RELLENO SANITARIO QUE INDIQUE 
LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

ETAPA DE OPERACION    

 RESIDUOS ORGANICOS 
E INORGANICOS 

16,000 kg/día 
ó 400 m

3
/mes 

RELLENO SANITARIO QUE INDIQUE 
LA AUTORIDAD MUNICIPAL. 

 

Los desechos orgánicos e inorgánicos en etapa de operación se estima 
provendrán de: 

43.0 % lo generaran las casas habitación.  
33.3 % de los comercios.  
10.5 % de los parques y jardines.  
13.2 % de otras actividades. 

 
Residuos peligrosos. 
 
La posibilidad de generar este tipo de residuos en la etapa de preparación y 
construcción del proyecto es mínima y se referirán a grasas, aceites, pinturas, 
solventes, restos de soldaduras que contengan materiales pesados, asfaltos, 
fraguadores , etc. 
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Durante la etapa de operación, básicamente son generados por el uso de 
agroquímicos para las áreas verdes, los generados por cada una de las viviendas en 
sus necesidades de mantenimiento  como: botes de pinturas, solventes, baterías 
(pilas-fotovoltaicas), etc. sin embargo las bajas cantidades no serán significativas. 
 
Se considera que las bajas cantidades no serán significativas durante las etapas del 
proyecto. Su recolección, transporte y confinamiento definitivo, estará 
contemplado en el PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS, que se propone para el desarrollo inmobiliario “Bosque del Paraíso”. 

 
Emisiones a la atmósfera.  
 
Para la ejecución de la obra que nos ocupa  se requiere del uso de maquinaria 
pesada y equipos de combustión interna que generan emisiones  de gases 
contaminantes a la atmósfera. Por lo que en ningún caso se rebasarán los niveles 
máximos permisibles referidos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
aire, como la NOM-041-SEMARNAT-1993. la NOM-044-SEMARNAT-1993, NOM-
045-SEMARNAT-1993 y la NOM-050-SEMARNAT-1993, mismas que establecen 
los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación, que usan 
gasolina, diesel, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 
alternos.  
 
Los vehículos que  transporten  materiales  hasta el sitio del Proyecto, estos 
deberán estar en un programa de mantenimiento y afinación permanente, tal 
como se informará al constructor de la obra y a los promoventes.  
 
Durante la operación se prevé el uso de celdas fotovoltaicas con banco de 
baterías, en las áreas jardinadas o jardines vecinales, lo cual es una energía 
limpia ya que no hay emisiones a la atmósfera. 
 
Emisiones de ruido.  
 
Como en el caso anterior, no se emitirán ruidos que estén por encima de lo que 
marca la NOM-080-SEMARNAT-1993, que establece que la intensidad de ruido se 
limitará a 86, 92 y 99 decibeles para vehículos de menos de 3,000 Kg de peso 
bruto. El ruido que se generará en el proyecto será el resultante del tránsito de 
los vehículos de material y de las revolvedoras, dicha maquinaria efectivamente 
genera ruido, pero al estar bien afinada y engrasada se logra reducir su 
generación.  
 
Generación de Residuos Líquidos. 
 
Durante la etapa de operación se generarán residuos líquidos domésticos, 
provenientes de sanitarios, duchas, tarja de cocina de la vivienda y, actividades 
de limpieza en general, estas aguas serán canalizadas, en el caso de la cocina 
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primero a una trampa de grasas y aceites y de ahí al registro de aguas jabonosas 
y finalmente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
En el desarrollo del proyecto existirán oficinas de obra con sanitarios y un 
comedor con estructuras de apoyo. Estas instalaciones utilizarán agua tanto para 
limpieza como para la elaboración y suministro de alimentos. 
 
 
Durante la etapa de preparación del sitio así como la de construcción se 
requerirá  de 3,000 l/día de agua, para riego de terracerías, oficinas y en la 
operación del comedor. Por este motivo, la generación de aguas residuales será 
escasa y únicamente se referirá a las actividades de preparación de alimentos, 
limpieza de oficinas y comedor, así como al uso de sanitarios en oficinas. 
 
Se estima que del total del agua requerida diariamente (3,000 l), durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción del proyecto, el 10% (300 l/día) 
serán utilizados en el comedor, sanitarios y actividades de limpieza. Por ello la 
generación de aguas residuales durante estas etapas será del orden de 240 l/día. 
 
Para el personal obrero se contratará el servicio de sanitarios móviles, 
garantizando con ello que la generación de aguas residuales por este concepto se 
trate en forma adecuada y fuera del predio. 
 
En los últimos años el crecimiento poblacional, tanto rural como urbano, ha ido 
agotando o contaminando las fuentes existentes de agua potable en muchas 
regiones de nuestro país. Muchos problemas de salud pública tienen su origen 
en un manejo inadecuado del drenaje habitacional. La contaminación de ríos, 
lagos y mantos freáticos por desechos domésticos tiene efectos sumamente 
negativos para la vida acuática y el medio ambiente. Por ello, el problema de 
disposición y tratamiento adecuado de los desechos domésticos se ha vuelto 
cada vez más urgente. La siguiente tabla muestra los contaminantes más 
frecuentes, los parámetros medibles y los efectos asociados en la etapa de 
preparación,  construcción y operación del desarrollo inmobiliario “Bosque del 
Paraíso”. 
 

Cuadro 10. Tipos de Contaminantes, parámetros y sus impactos Ambientales. 
 

TIPO DE CONTAMINANTE PARAMETRO IMPACTO AMBIENTAL 

Orgánico biodegradable Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) ó Demanda química de 
oxígeno (DQO). 

Reduce el contenido de 
oxígeno en el agua 
receptora. 

Material suspendido Sólidos suspendidos totales (SST) Sedimentos, agua turbia 

Bacterias patógenas Coliformes fecales. Peligro para la salud 
humana. 

Amoniaco Cantidad de NH3 en el agua. Reduce el contenido de 
oxígeno, es tóxico para la 
vida acuática, promueve 
el crecimiento de algas. 

Fosfatos Cantidad de PO4 en el agua. Promueve el crecimiento 
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de algas. 

Materiales tóxico Depende de cada tóxina Peligroso para la vida 
acuática y humana. 

 
 

La mayor parte de estos contaminantes se encuentran presentes en diferentes 
proporciones en todo efluente habitacional. El drenaje residencial está 
compuesto generalmente de las descargas de excusados, lavabos, regaderas, 
fregaderos y lavandería. El siguiente cuadro muestra el rango de flujos y 
contaminantes por habitante para la típica vivienda promedio para el desarrollo 
inmobiliario. 
 
 
 

Cuadro 11. Rango de flujos y contaminantes por habitante. 
 

TIPO DE  
INSTALACION 

VOLUMEN DE  
LA DESCARGA 

Litros/persona/día  

mg/litro 
DBO 

mg/litro 
ORTHO-COD 

mg/litro 
NITRATOS 

mg/litro 
FOSFATOS 

Fregadero 0.738 676 1,380 5.4 12.7 

Tina 1.744 192 282 1.3 1 

Lavabo 0.431 236 383 1.2 48.8 

Lavado de ropa 1.518 282 725 11.3 171 

Excusado 4.062 313 896 37.1 77.4 

TOTAL 8.492 310 755 20.5 71.4 

 
Cuadro 12. Volumen de contaminantes generados en las etapas de preparación 
del sitio, construcción y operación. 
 

ETAPA FUENTE EMISORA VOLUMEN GENERADO 

PREPARACION DEL SITIO Y 
CONSTRUCCION 

OFICINAS Y COMEDOR 
 

240 l/día 

OPERACION CASAS HABITACION Y 
COMERCIO 

140 lps 
 

 
 

Aspectos generales en las tres etapas. 
 
Aspecto estético. La presencia de papeles, cartón, envolturas, etc. no 

constituyen en sí una fuente de insalubridad, pero puede dañar 
el aspecto estético a todos las áreas y niveles del proyecto. 
Además, la presencia en el suelo de materiales orgánicos, 
puede facilitar refugio o proliferación de fauna indeseable. 

 
Humos y polvos. Estos residuos pueden contener productos químicos 

combustibles dañinos, cuyos subproductos de su incineración 
pueden provocar molestias y una mala imagen del proyecto, 
además, puede contribuir al daño del aparato respiratorio de 
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las personas en el sitio y el viento puede favorecer el transporte 
de estos contaminantes hacia otras zonas. 

 
Emisión de olores. La fermentación de las materias orgánicas putrescibles que se 

encuentran en los residuos, condiciona la formación de 
gases y líquidos mal olientes, debido a la presencia de 
partículas de substancias sulfuradas (cistina y metionina) y 
mercaptanos, cuyo olor es particularmente desagradable. 
Adicionalmente, se genera gas metano, por lo que los 
desechos pueden presentar: riesgo de incendio y molestias a 
los usuarios. 

 
Contaminación de suelos. Los tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos, 

modifican las características físicas, químicas y 
biológicas de los suelos. 

 
Proliferación de fauna nociva. Los depósitos de residuos constituyen no sólo un 

refugio para los roedores y artrópodos, sino 
que también por la presencia de residuos 
comestibles, temperatura y humedad 
constituyen un sitio idóneo para la proliferación 
de estos. Si se descubren roedores deben 
establecerse medidas para su control ya que 
sus parásitos como la pulga y el piojo de la rata, 
son portadoras de gérmenes patógenos como 
el de la peste y el tifus, la contaminación de 
alimentos con la orina de los roedores 
condiciona la espiroquetosis ictero-
hemorrágica. 

 
De los insectos, el más común es la mosca, que 
prolifera más en tiempos calurosos, en los 
tiraderos de basura a cielo abierto. Las moscas 
como la doméstica, las azules y las verdes son 
vectores importantes en la transmisión de 
enfermedades infecciosas y parasitarias. Otro 
insecto que es importante mencionar es la 
cucaracha, dada su proliferación en los 
residuos. 
 

Por lo que es importante establecer UN PROGRAMA DE MANEJO sobre control, 
manejo y disposición de residuos en coordinación con el H. Ayuntamiento; este 
programa contemplará los siguientes objetivos: 
 

 Concientizar y promover la participación de trabajadores, personal 
administrativo, empresas contratistas y usuarios del desarrollo en la 
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implementación de medidas de reducción, separación, reciclaje y disposición 
adecuada de los desechos. 

 

 Realizar y supervisar una adecuada recolección y disposición de desechos 
generados durante las diferentes etapas del proyecto, para su disposición en 
sitios autorizados por el Municipio. 

 

 Promover que el manejo de los residuos sólidos no peligrosos sea a través de 
un sistema de separación de materiales orgánicos e inorgánicos, para mejorar 
su manejo. 

 

 Realizar acciones de limpieza durante las diferentes etapas del proyecto. 
 

 Realizar el manejo y disposición de desechos de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente y con lo establecido por la autoridad competente. 

 
Lineamientos para el manejo de desechos sólidos no peligrosos 
 
El reciclaje de desechos sólidos es el proceso por el cual algunos materiales son 
transformados en productos nuevos, de tal manera que los desechos originales 
pierden su identidad y se convierten en materia prima para nuevos productos. 
También es la utilización de todos los residuos o desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos que pueden ser utilizados nuevamente ya sea en su estado actual o por 
medio de transformaciones, físicas químicas, mecánicas y biológicas. Se entiende 
por reutilización la acción de volver a utilizar un objeto después de que ha 
cumplido con su función original. Reducción de los desechos sólidos es evitar 
todo aquello que de un modo u otro genera un desperdicio innecesario. 
 
Con la finalidad de garantizar el adecuado manejo y disposición de los desechos 
sólidos para su posterior reciclaje y reutilización se observarán los siguientes 
lineamientos dentro del desarrollo: 
 

 
i. Quedará estrictamente prohibido abandonar residuos sólidos y material 

sobrante de actividades de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto, por lo que éstos se deberán caracterizar y 
transportar fuera de las áreas de trabajo y depositar en los sitios que 
determine la autoridad local competente. 

 
ii. Se colocarán contenedores con tapa, para la disposición temporal de los 

residuos sólidos generados por las diferentes actividades del desarrollo 
inmobiliario en sus distintas etapas. 

 
iii. Se realizará limpieza de sitios y áreas, al concluir la construcción de las obras, 

considerando para el caso retiro del equipo, materiales desmontables y 
maquinaria, utilizados, así como infraestructura de apoyo. 
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iv. Se promoverá en todas las áreas del desarrollo la separación orgánica e 
inorgánica de basuras y desperdicios, para su manejo. 

 
v. Se realizarán contactos y acuerdos necesarios con las empresas autorizadas 

y/o autoridad municipal encargadas de realizar el reciclaje de los desechos 
sólidos para que se recolecten y separen estos desechos y buscar su 
recuperación económica (papel, cartón, plásticos, vidrio, aluminio etc.), 
favoreciendo así, la disminución del volumen diario de desperdicios a 
manejar y transportar. 

 
vi. Se establecerá un sistema de señalización, difusión y un programa de 

educación ambiental, encaminado a concientizar trabajadores, 
administrativos, personal ejecutivo y propietarios. Para propiciar el rehusó, 
reciclaje y buen manejo de residuos en el desarrollo inmobiliario. 

 
 

2.2.10. Infraestructura adecuada para el manejo y disposición adecuada 
de los residuos 

 

 La principal infraestructura para el manejo de residuos es:  

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Tanque de almacenamiento para agua tratada.  

 Un área definida de concentración y transferencia de basura dentro de la 
misma vivienda. 

 Compostaje para los residuos de jardinería.  

 Trampas de grasas y aceites para que el efluente de la cocina no dañe el 
adecuado funcionamiento de la planta. 

 Programa periódico de verificación de parámetros físico químicos de la 
Planta de Tratamiento. 

 Clasificación y separación de residuos.  

 Donación o venta de residuos reusables o reciclables. 

 
Características de la infraestructura para su disposición final. 
Estrategias para la reducción, reciclaje y adecuada disposición de los desechos 
sólidos no peligrosos. 
 
Durante la fase de operación del desarrollo, se contempla la realización de la 
separación de la basura con la posibilidad de reciclar y reutilizar los desechos con 
valor económico y solo depositar en el tiradero municipal aquellos que no sea 
posible darles otro uso. 
 
Se promoverán y adoptarán las siguientes medidas: 
 
Utilización de contenedores con tapa para basura, que se ubicarán en todas las 
áreas del desarrollo y estarán divididos en depósitos para materiales orgánicos e 
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inorgánicos para lo cual pueden utilizarse como medio de identificación el color de 
los contenedores. 
 
Promover en las diferentes etapas del proyecto, la separación de basuras con la 
finalidad de realizar reciclaje de papel, vidrio, metal y plástico. 
 
Se invitará a los usuarios y trabajadores del desarrollo a participar en las acciones 
de reducción, reciclaje y reutilización de los residuos a través de la difusión de 
folletos y avisos en áreas comunes. 
 
Se establecerá un programa permanente de limpieza de las diferentes áreas del 
proyecto y zonas colindantes. 
 
 
 
 
 
Principales procedimientos de recolección. 

 Debido al tipo de labores del servicio de recolección de desechos sólidos, los 
trabajadores están constantemente expuestos a la insolación, malos olores y 
otros riesgos, se deberá de proveer a los trabajadores de uniformes adecuados 
y equipos individuales de protección como: botas, guantes, mascarillas, filtros 
para vapores orgánicos; ropa de trabajo y cascos. 

 

 Una vez concluidas las labores de recolección, las herramientas deben dejarse 
limpias y en caso de daños deben ser reparadas o sustituidas con la mayor 
brevedad. 

 

 Normalmente, el viento provoca que algunos elementos de la basura como 
papeles y plástico se dispersen en toda el área del proyecto lo cual tiende a dar 
una mala impresión, por tal razón se debe hacer una recolección manual 
permanente de éstos. 

 

 Quedará estrictamente prohibido su incineración, para no correr el riesgo de 
propiciar malos olores o incendios. 

 
Depósitos y almacenamiento temporal. 
 
Por depósito o almacenamiento temporal, debe entenderse como el lugar o 
dispositivo donde se mantendrán los residuos hasta su transportación al lugar de 
tratamiento o disposición final. 
 
Características de los recipientes. 
 
Las características de los recipientes destinados a contener los residuos sólidos son 
las siguientes: 
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 Volumen máximo recomendado de 200 litros y volumen mínimo de 40 litros 
para facilidad de manejo. 

 Fabricado de material durable. 

 De forma cilíndrica, con tapadera y con asas. 

 Resistente a la corrosión. 

 Que evite el acceso de insectos y roedores. 

 Que no sea inflamable. 

 Que no tenga aristas afiladas. 

 Evitar contenedores que hayan contenido productos químicos peligrosos 

 (aceites, pinturas, plaguicidas etc.). 

 Que puedan rotularse con facilidad (programa de separación de basuras). 

 Deben lavarse periódicamente para evitar malos olores. 

 Donde se generen desechos húmedos o crudos deben colocarse. 

 Recubrimientos (bolsas) en el recipiente. 
 
 
Ubicación de los recipientes. 
 

 Se recomienda colocarse a una altura mínima de 30 cm del nivel del terreno, 
para facilitar la limpieza del sitio. 

 Los contenedores deben ubicarse en lugares visibles y de fácil acceso. 

 Ningún contenedor debe interferir el libre paso de rutas de salida 
emergencia, estacionamientos, etc. 

 Deben estar alejados de materiales combustibles. 
 
Transporte. 
El transporte deberá realizarse con vehículos acondicionados o adquiridos para este 
fin y poseerá leyendas del tipo de material que transportan, la recolección debe 
considerar los aspectos sanitarios, mediante el control de vectores y de bienestar, 
confort y estética. Para la recolección adecuada se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: selección de recipientes y vehículos; manipulación adecuada de 
desechos putrescibles; y conservación higiénica de los recipientes y vehículos de 
carga. 
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3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULARIZACIÓN DE USO DE 
SUELO 

 
3.1. Vinculación con Legislación Federal 

 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su 
Reglamento en materia de Impacto Ambiental. 
 
El Artículo 28 de la LGEEPA establece que la evaluación del impacto ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) establece las condiciones a que se sujetarán la realización 
de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 
sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que 
determine la LGEEPA y su Reglamento en materia de impacto ambiental, quienes 
pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental. 
 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE 

DESCRIPCION VINCULACION 

Articulo 28. 
 
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas 
forestales, así como en selvas y zonas 
áridas. 
 

El proyecto consiste en un desarrollo 
habitacional ubicado en la zona de San 
José del Vidrio Municipio de Nicolás 
Romero, Estado de México, el cual por 
su ubicación está  asociado a un 
ecosistema de bosque de encino. 
 
Asimismo, el Proyecto contempla el uso 
de áreas que cuentan con vegetación 
forestal. 
 
Por lo que en congruencia con las 
fracciones citadas, el presente Proyecto 
se somete a evaluación del impacto 
ambiental por parte de la SEMARNAT. 
Asimismo, solicita la autorización del 
cambio de uso de suelo en materia de 
impacto ambiental. 
 
Cabe señalar que el promovente 
solicitará Además, la autorización para el 
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cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales a través de la elaboración de 
un Estudio Técnico Justificativo que será 
sometido a evaluación de la SEMARNAT. 

ART. 30. Para obtener la autorización a 
que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a la 
Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, la cual deberá 
contener, por lo menos, una descripción 
de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados 
por la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 
 

Se presentara ante la SEMARNAT  el 
Estudio Correspondiente, es decir LA 
MANIFESTACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL, la cual estar de acuerdo al 
guion señalado en el oficio Núm. 
SGPARN/SFS/1211/2008  De fecha 30 de 
Octubre de 2008 

 
REGLAMENTO DE LA LGEEPA EN MATERIA DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 5.- Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o 
Actividades, requerirán previamente la 
autorización de la Secretaría en materia 
de impacto ambiental: 
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE 
ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN 
SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 
I. Cambio de uso del suelo para 
actividades agropecuarias, acuícolas, de 
desarrollo inmobiliario, de 
infraestructura urbana, de vías 
generales de  Comunicación o para el 
establecimiento de instalaciones 
comerciales, industriales o de servicios 
en predios con vegetación forestal. 

En consecuencia con lo que marca la 
LGEEPA en su Artículo 28, el Reglamento 
de la LGEEPA en materia de impacto 
ambiental en su Artículo 5, establece las 
obras de competencia federal que en 
materia de impacto ambiental deben 
sujetarse a evaluación. Por lo que en 
congruencia con lo anterior, el 
promovente somete a evaluación en 
materia de impacto ambiental el 
presente Proyecto, por el cambio de uso 
de suelo en áreas con vegetación 
forestal. 
 

Art. 14.- Cuando la realización de una 
obra o actividad que requiera sujetarse 
al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental involucre, además, el 
cambio de uso del suelo de áreas 
forestales y en selvas y zonas áridas, los 
promoventes podrán presentar una sola 

Considerando que el Proyecto implica el 
cambio de uso de suelo en materia de 
impacto ambiental, la presente MIA  
considera la descripción de la obra como 
un desarrollo inmobiliario y la 
descripción del mismo para el cambio de 
uso de suelo en materia de impacto 
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manifestación de impacto ambiental 
que incluya la información relativa a 
ambos proyectos 

ambiental, integrando en un sólo 
documento ambas solicitudes, 
cumpliendo así con lo establecido en 
este articulo. 

 
LEY GENERAL DE  DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

Art. 117.- La Secretaría sólo podrá 
autorizar el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, por excepción, 
previa opinión técnica de los miembros 
del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos 
justificativos que demuestren que no se 
compromete la biodiversidad, ni se 
provocará la erosión de los suelos, el 
deterioro de la calidad del agua o la 
disminución en su captación; y que los 
usos alternativos del suelo que se 
propongan sean más productivos a largo 
plazo. Estos estudios se deberán 
considerar en conjunto y no de manera 
aislada. 
 
Las autorizaciones que se emitan 
deberán atender lo que, en su caso, 
dispongan los programas de 
ordenamiento ecológico 
correspondiente, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 
 
ARTICULO 118. Los interesados en el 
cambio de uso de terrenos forestales, 
deberán acreditar que otorgaron 
depósito ante el Fondo, para concepto 
de compensación ambiental para 
actividades de reforestación o 
restauración y su mantenimiento, en los 
términos y condiciones que establezca el 
Reglamento. 
 
 

El Proyecto contempla el cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales, para lo 
cual se incluye en la presente MIA-P la 
información correspondiente a este 
rubro en materia de impacto ambiental 
en un solo documento. 
Asimismo, en congruencia con esto el 
cambio de uso de suelo forestal, el 
promovente adjunta el cambio de uso de 
suelo a través de un Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ). 
 
 
 
 
 
El proyecto esta de acorde al Plan de 
Desarrollo Municipal de Villa Nicolás 
Romero en el periodo 2006-2009. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

Art. 127.- Los trámites de autorización 
en materia de impacto ambiental y de 
cambio de uso del suelo en terrenos 

Basados en lo dispuesto en este artículo 
se integra la MIA-P y El Estudio Técnico 
Justificativo dentro del mismo tramite. 
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forestales podrán integrarse para seguir 
un solo trámite administrativo, 
conforme con las disposiciones que al 
efecto expida la Secretaría. 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Art. 18.- Los propietarios y legítimos 
poseedores de predios en donde se 
distribuye la vida silvestre, tendrán el 
derecho a realizar su aprovechamiento 
sustentable y la obligación de contribuir 
a conservar el hábitat conforme a lo 
establecido en la presente Ley; 
asimismo podrán transferir esta 
prerrogativa a terceros, conservando el 
derecho a participar de los beneficios 
que se deriven de dicho 
aprovechamiento. 
 
Los propietarios y legítimos poseedores 
de dichos predios, así como los terceros 
que realicen el aprovechamiento, serán 
responsables solidarios de los efectos 
negativos que éste pudiera tener para la 
conservación de la vida silvestre y su 
hábitat. 
Art. 30.- El aprovechamiento de la fauna 
silvestre se llevará a cabo de manera 
que se eviten o disminuyan los daños a 
la fauna silvestre mencionada en el 
artículo anterior. Queda estrictamente 
prohibido todo acto de crueldad en 
contra de la fauna silvestre, en los 
términos de esta Ley y las normas que 
de ella deriven. 
Art. 73.- Queda prohibido el uso de 
cercos u otros métodos, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento, 
para retener o atraer ejemplares de la 
fauna silvestre nativa que de otro modo 
se desarrollarían en varios predios. La 
Secretaría aprobará el establecimiento 
de cercos no permeables y otros 
métodos como medida de manejo para 
ejemplares y poblaciones de especies 
nativas, cuando así se requiera para 
proyectos de  recuperación y actividades 
de  Reproducción, repoblación,  e 

Con la implementación de las diversas 
medidas de prevención y mitigación 
descritas en el Capítulo 6 de la presente 
MIA-P y, el diseño del Proyecto 
cumpliendo con lo establecido en los 
criterios de regulación ecológica que 
regula el uso del suelo del área, el 
Proyecto pretende aprovechar de 
manera sustentable los recursos 
naturales que se encuentran en su 
propiedad, así como contribuir a 
conservar la diversidad e integridad 
ambiental del Sistema Ambiental 
Particular dentro del que se ubica. 
El Proyecto contempla un Programa de 
Reforestación, así como uno de 
Revegetación de áreas ya impactadas en 
donde se establecerán especies nativas, 
previamente identificadas en el estudio 
de línea base. (Ver Capitulo 6) 
 
Considerando las diversas medidas de 
manejo propuestas en el Capítulo 6 y el 
uso que se pretende dar a los recursos 
naturales encontrados en la propiedad, 
el Proyecto no se contrapone con los 
estatutos de esta Ley. 
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introducción, translocación o 
preliberación. 
 
Art. 92.- Las personas de la localidad que 
realizan aprovechamiento de 
ejemplares, partes y derivados de vida 
silvestre para su consumo directo, o 
para su venta en cantidades que sean 
proporcionales a la satisfacción de las 
necesidades básicas de éstas y de sus 
dependientes económicos, recibirán el 
apoyo, asesoría técnica y capacitación 
por parte de las autoridades 
competentes para el cumplimiento de 
las disposiciones de la presente Ley y de 
su reglamento, así como para la 
consecución de sus fines. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

Art. 106.- Se considerará  
Aprovechamiento de subsistencia al uso 
de ejemplares, partes o derivados de la 
vida silvestre para consumo directo o 
venta, para la satisfacción total o parcial 
de necesidades básicas relacionadas 
directamente con alimentación, vivienda 
y salud, así como las de dependientes 
económicos. 
 
Art. 133.- Los propietarios o los 
legítimos poseedores de los predios 
interesados en realizar actividades de 
aprovechamiento no extractivo, así 
como aquéllos que pretendan realizar 
dicho Aprovechamiento en predios 
municipales, de las entidades 
federativas o federales deberán 
presentar solicitud en la que se señale: 
I. El objeto del aprovechamiento no 
extractivo, y 
II. El sitio en el cual se llevará a cabo el 
aprovechamiento, así como su  
Temporalidad. 
La Secretaría dará respuesta a las 
solicitudes de aprovechamiento no 
extractivo dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su recepción, 

No se realizará ningún aprovechamiento 
de este tipo. 
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cuando exista plan de manejo elaborado 
por la Secretaría y, en su defecto, la 
respuesta se dará conforme al mayor 
plazo que tenga la Secretaría para 
aprobar un plan de manejo. 

 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

(LGPGIR)  
 

Art. 19.- Los residuos de manejo especial 
se clasifican como se indica a 
continuación, salvo cuando se trate de 
residuos considerados como peligrosos 
en esta Ley y en las normas oficiales 
mexicanas Correspondientes: 
III. Residuos generados por las 
actividades pesqueras, agrícolas, 
silvícolas, forestales, avícolas, 
ganaderas, incluyendo los residuos de 
los insumos utilizados en esas 
actividades… 
VII. Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en 
general… 
Art. 27.- Los planes de manejo se 
establecerán para los siguientes fines y 
objetivos: 
I. Promover la prevención de la 
generación y la valorización de los 
residuos así como su manejo integral, a 
través de medidas que reduzcan los 
costos de su administración, faciliten y 
hagan más efectivos, desde la 
perspectiva ambiental, tecnológica, 
económica y social, los procedimientos 
para su manejo; 
II. Establecer modalidades de manejo 
que respondan a las particularidades de 
los residuos y de los materiales que los 
constituyan; 
III. Atender a las necesidades específicas 
de ciertos generadores que presentan 
características peculiares;  
IV. Establecer esquemas de manejo en 
los que aplique el principio de  
Responsabilidad compartida de los 
distintos sectores involucrados, y 

El Proyecto contempla el desarrollo e 
implementación de un Programa de 
Manejo de Residuos en donde se 
considera la minimización en la 
generación de residuos, 
aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos en actividades como el 
compostaje (lombricultura para la 
producción de humus) y enviar a 
reciclaje hasta un 90% de los residuos 
sólidos inorgánicos, asimismo, manejar 
los residuos peligrosos 
Generados de acuerdo a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuo. Los residuos sólidos 
orgánicos que no sean sujetos a 
reciclaje, se enviarán a los rellenos 
sanitarios o sitios de disposición 
autorizados por el municipio. 
Los residuos provenientes de las 
actividades de preparación del sitio y 
construcción se almacenarán de manera 
temporal en el predio para su 
disposición en sitios autorizados por el 
municipio. 
Es importante mencionar que el 
Programa de Manejo de Residuos 
incluye todas las etapas del Proyecto 
(preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento). 
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V. Alentar la innovación de procesos, 
métodos y tecnologías, para lograr un 
manejo integral de los residuos, que sea 
económicamente factible. 
Art. 40.- Los residuos peligrosos deberán 
ser manejados conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley, su Reglamento, las 
normas oficiales mexicanas y las demás 
disposiciones que de este ordenamiento 
se deriven. 
Art. 95.- La regulación de la generación y 
manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos y los residuos de manejo 
especial, se llevará a cabo conforme a lo 
que establezca la presente Ley, las 
disposiciones emitidas por las 
legislaturas de las entidades federativas 
y demás disposiciones aplicables. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS (LGPGIR)  
 

Art. 42.- Atendiendo las categorías 
establecidas en la Ley, los generadores 
de residuos peligrosos son: 
I. Gran generador: el que realice una 
actividad que genere una cantidad igual 
o superior a diez toneladas en peso 
bruto total de residuos peligrosos al año 
o su equivalente en otra unidad de 
medida, 
II. Pequeño generador: el que realice 
una actividad que genere una cantidad 
mayor a cuatrocientos kilogramos y 
menor a diez toneladas en peso bruto 
total de residuos peligrosos al año o su  
Equivalente en otra unidad de medida, y 
III. Micro generador: el establecimiento 
industrial, comercial o de servicios que 
genere una cantidad de hasta 
Cuatrocientos kilogramos de residuos 
peligrosos al año o su equivalente en 
otra unidad de medida. 

 

 
NORMAS Y LEYES MEXICANAS 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996, que Operación 
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establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales 

El Proyecto contempla la instalación de 
una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para reutilizar el 100% 
del agua tratada para el riego de áreas 
verdes y parcelas agrícolas, cumpliendo 
con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 

NOM-004-SEMARNAT-2002, 
procedimientos ambiental.- lodos y 
biosólidos.- especificaciones y límites de 
contaminantes para su procedimientos y 
disposición final. 

Operación 
El Proyecto contempla instalar sistemas 
biológicos para el tratamiento de aguas 
residuales, sin embargo, en congruencia 
con el Plan de Manejo de Residuos, se 
espera contar con tecnología que no 
genere lodos biológicos fuera del 
sistema. En caso de generarse, se 
tomará en consideración esta NOM para 
realizar la caracterización de los lodos 
procedentes de la planta desaladora y 
definir el tipo de manejo y disposición 
final aplicables. 

NOM-041-SEMARNAT-1999, que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como 
combustible. 

Preparación del sitio, construcción, 
operación y Mantenimiento. 
El cumplimiento de estas NOM se 
garantizará requiriendo a los 
propietarios de los vehículos utilizados 
en la preparación, construcción y 
operación del Proyecto, que realicen el 
monitoreo de las emisiones de sus 
equipos, de tal forma que demuestren al 
promovente que no rebasan los límites 
máximos establecidos y en caso 
contrario, se realice el mantenimiento 
conveniente que corrija esta situación. 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que 
establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. 
 
NOM-053-SEMARNAT-1993, que 
establece el procedimiento para llevar a 
cabo la prueba de extracción para 
determinar los constituyentes que 
hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente. 
 

Preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento. 
Todos los residuos generados en el 
Proyecto serán caracterizados de 
conformidad con estas NOM, para 
determinar la forma más de manejo que 
debe darse a cada uno de ellos. 
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NOM-054-SEMARNAT-1993, que 
establece el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre 
dos o más residuos considerados como 
peligrosos por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052- SEMARNAT-1993. 

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. 

Preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento. 
No se identificaron especies de riesgo 
presentes en la Norma. 

NOM-081-SEMARNAT-1994, Que  
Establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994, 
Contaminación atmosférica – Fuentes 
fijas - Para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o 
gaseosos o cualquiera de sus  
Combinaciones, que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión 
a la atmósfera de humos, partículas  
Suspendidas totales, bióxido de azufre y 
óxidos de nitrógeno y los requisitos y 
condiciones para la operación de los 
equipos de calentamiento indirecto por 
combustión, así como los niveles 
máximos permisibles de emisión de 
bióxido de azufre en los equipos de 
calentamiento directo por combustión. 

Operación y mantenimiento Los equipos 
fijos que generen ruido y emisiones a la 
atmósfera, como el generador de 
energía Eléctrica, cumplirán con los 
requisitos establecidos en estas NOM’s. 

 
 

3.2. Vinculación con La  Legislación Estatal  
 
En este capítulo se realiza una revisión detallada que permita identificar y analizar el 
grado de concordancia y cumplimiento entre las características y alcances del 
proyecto propuesto, con respecto a los diferentes instrumentos normativos y de 
planeación aplicables al mismo. 
 
En este sentido el proyecto de construcción del Desarrollo Inmobiliario “Bosque del 
Paraiso”, en el predio “El Ocote y Las Carretas”, es contrastado y evaluado con el fin 
de que la autoridad disponga de los elementos necesarios para evaluar el mismo en 
función de las Leyes, Reglamentos y Normas, así como con los elementos 
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contenidos en los planes y programas aplicables emitidos por los diferentes órdenes 
de gobierno. 
Para un análisis jurídicamente congruente de vinculación del proyecto con la 
normatividad aplicable, éste se realiza considerando el orden de Jerarquía de 
Normas propuesto por Kelsen (1958), desde la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales de los cuáles México es 
signatario, Leyes Federales, Estatales y Municipales, hasta los ordenamientos de 
carácter administrativo derivados de las mismas, así como el marco regulatorio 
expresado en Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX). 
El análisis de concordancia que se realiza en este apartado, aporta elementos que 
fortalecen el sustento jurídico del proyecto, aún cuando estos ordenamientos 
jurídicos no implican una condición vinculante obligatoria para el mismo, este 
análisis responde a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, particularmente lo que señala el artículo 35 Bis 2 de la 
misma. Con estos razonamientos, se pretende ofrecer a la autoridad mayores 
elementos de juicio para su resolución en relación a la concordancia jurídica del 
proyecto. 
 
 
 

FUNDAMENTO JURIDICO - 
ADMINISTRATIVO 

RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

 CODIGO PARA LA BIODIVERSIDAD 
DEL ESTADO DE MEXICO , 
ARTICULOS 2.67, 2.68, 2.70, 2.72, 
Y 2.79 

 REGLAMENTO DEL LIBRO 
SEGUNDO DEL CODIGO PARA LA 
BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
MEXICO, ARTICULOS 114, 117, 
121, 122, 124 Y 134 

EL PROYECTO, Y SOBRE TODO LA 
MANIFESTACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL MISMO, ES REQUISITO 
DE: 

 
QUE LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE EVALUA EN MATERIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO 
AMBIENTAL LA PROCEDENCIA DE 
PROYECTOS ESPECIFICOS. 
 

 
 

VINCULACION: IMPACTO REGIONAL 

FUNDAMENTO JURIDICO - 
ADMINISTRATIVO 

RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

 CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MEXICO, ARTICULO 143. 

 LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE MEXICO, ARTICULOS 
3,15,19 FRACCION VII Y 31 
FRACCION II. 

 .CODIGO ADMINISTRATIVO DEL 

EL PROYECTO, Y SOBRE TODO LA 
MANIFESTACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL MISMO, ES Y FORMA 
PARTE DE LOS REQUISITOS PARA: 

 
ESTABLECER UN TRATAMIENTO 
NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO O 
APROVECHAMIENTO DE UN 
DETERMINADO PREDIO O INMUEBLE, 
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ESTADO DE     MEXICO, 
ARTICULOS 5.1, 5.2, 5.3, 5.9 
FRACCION XIII, 5.61  

 REGLAMENTO DEL LIBRO 
QUINTO DEL CODIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MEXICO, ARTICULOS 2, 3, 4, 
5, 6, DEL 128 AL 132. 

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE 
MEXICO, ARTICULOS 1, 2, 3, 
FRACCION II, 7 Y 10 FRACCION V. 

 

QUE POR SUS CARACTERISTICAS 
PRODUCEN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO 
SOBRE LA ESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS 
PUBLICOS PREVISTOS PARA UNA 
REGION O PARA UN CENTRO DE 
POBLACION.  

 

VINCULACION: INTEGRACION DE EXPEDIENTE E INFORME TECNICO PARA 
AUTORIZACION DE CONJUNTO URBANO 

FUNDAMENTO JURIDICO - 
ADMINISTRATIVO 

RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

 CODIGO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO ARTÍCULO 
5.9 FRACCION XIII. 

 REGLAMENTO DEL LIBRO 
QUINTO DEL CODIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MEXICO, ARTICULOS 8, 9 10, 
45, 46 Y 47. 

EL PROYECTO, Y SOBRE TODO EL 
DICTAMEN DE  LA MANIFESTACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL MISMO, ES Y 

FORMA PARTE DE LOS REQUISITOS 
PARA: 

 
INTEGRAR EXPEDIENTE TECNICO PARA 
LA AUTORIZACION DEL CONJUNTO 
URBANO CON LAS OPINIONES Y 
DICTAMENES DE LAS DIVERSAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL Y 
MUNICIPAL, ASI COMO DE LA COMSION 
ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA. PARA LA EMISION DEL 
INFORME TECNICO 
 

 
 

VINCULACION: INTEGRACION DE EXPEDIENTE E INFORME TECNICO PARA 
AUTORIZACION DE CONJUNTO URBANO 

FUNDAMENTO JURIDICO - 
ADMINISTRATIVO 

RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE NORMA TECNICA 
ESTATAL AMBIENTAL  PROY-NTEA-003-
SEGEM-DS-2004, QUE ESTABLECE LAS 
ESPECIFICACIONES PARA PREVENIR Y 

EL PROYECTO, Y SOBRE TODO EL 
DESARROLLO DE  LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL 
CONTEMPLARA Y TOMARA EN CUENTA 
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CONTROLAR LA CONTAMINACION 
VISUAL. 

LAS ESPECIFICACIONES PARA PREVENIR 
Y CONTROLAR CONTAMINACION VISUAL 

EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO. 
 
 

 
 

VINCULACION: INTEGRACION DE EXPEDIENTE E INFORME TECNICO PARA 
AUTORIZACION DE CONJUNTO URBANO 

FUNDAMENTO JURIDICO - 
ADMINISTRATIVO 

RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE NORMA TECNICA 
ESTATAL AMBIENTAL  PROY-NTEA-012-
SMA-DS-2009, QUE ESTABLECE LAS 
ESPECIFICACIONES DE PROTECCION 
AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN, 
PREPARACION DEL SITIO, 
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE MEXICO. 

EL PROYECTO, Y SOBRE TODO EL 
DESARROLLO DE  LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL CONTEMPLA Y 
TOMA EN CUENTA LAS 

ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA 
NORMA EN SU SELECCIÓN DEL SITIO, 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE VIVIENDA EN EL 

PREDIO “EL OCOTE Y LAS CARRETAS”, 
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO.  

 

 

VINCULACION: CONCORDANCIA CON EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
(NICOLAS ROMERO) 

ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO 

EL PROYECTO, Y LA INFORMACION 
CONTEMPLADA EN  LA MANIFESTACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL CONTEMPLA Y 

TOMA EN CUENTA: 
 

LOS LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, 
INCLUYENDO TANTO LA ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL DE LOS SECTORES URBANOS 
INVOLUCRADOS, COMO LA 
ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO Y 
DEMAS NORMATIVIDAD PARA LOGRAR 
SU PLANEACION Y DISEÑO CON UN 
ENFOQUE UNITARIO E INTEGRAL. 
 

 

VINCULACION: CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MEXICO 
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ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO RELACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE MEXICO  
 
DE ACUERDO A LA MODIFICACION 
PUBLICADA EN LA GACETA DEL 27 DE 
MAYO DE 2009. 
 
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 
ÚNICO.-  
 
SE MODIFICA LA POLÍTICA DE 
CONSERVACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, PARA QUEDAR EN 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN. 
 
EN AQUELLAS REGIONES EN LAS CUALES 
LOS ECOSISTEMAS SE ENCUENTREN 
SIGNIFICATIVAMENTE ALTERADOS POR 
EL CAMBIO DE USO DE SUELO DERIVADO 
DE ACTIVIDADES HUMANAS O 
FACTORES NATURALES, SE PERMITIRÁ, 
CON RESTRICCIONES, LA INSTALACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, 
PECUARIA, HIDROAGROLÓGICA, 
ABASTECIMIENTO URBANO O TURÍSTICA 
QUE GARANTICE EL BENEFICIO 
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA REGIÓN, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL. 

DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE MEXICO SE CONSIDERA AL 
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO COMO 
UN AREA FORESTAL DE ALTA 
FRAGILIDAD CON LOS CRITERIOS DE 
REGULACION 143-165, 170-178, 185, 
196, 201-205.  
 
SIN EMBARGO EL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO CONTEMPLA TODA LA 
SUPERFICIE DEL MUNICIPIO DENTRO DE 
ESTA CLASIFICACION SIN HACER 
DIFERENCIACION ENTRE LAS ZONAS QUE 
SON URBANAS, AGRICOLAS Y 
FORESTALES, POR LO CUAL EL 
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO 
REALIZA UNA ZONIFICACION DE 
ACUERDO A LA CITADA POLITICA  DE 
CONSERVACION EN LA MODIFICACION 
DEL 27 DE MAYO DE 2009 EN LA CUAL SE 
RESALTA LA PARTE SOCIAL, YA QUE LA 
DEMANDA DE SERVICIOS DE VIVIENDA 
SE ENCUENTRA EN INCREMENTO SIN 
EMBARGO EL PROYECTO DE “BOSQUE 
DEL PARAISO, DESARROLLO 
INMOBILIARIO” RESPETA LAS 
RESTRICCIONES MARCADAS EN DICHO 
ORDENAMIENTO POR LO CUAL SE 
RESPETA EL AREA CONSIDERADA COMO 
(N-BOS-P) BOSQUE PROTEGIDO. 
 
ASI MISMO LA CLASIFICACION DEL 
PREDIO BASADOS EN DICHO 
ORDENAMIENTO ES DE H100A, EN 
DONDE SE PERMITE UNA DENSIDAD DE 
VIVIENDA DE 100 VIVIENDAS POR 
HECTAREA Y CONTEMPLADO QUE SE 
REALIZARA EL SEMBRADO DE VIVIENDA 
EN 150.68 TENDRIAMOS UN 
DESARROLLO DE 15,068 VIVIENDAS SIN 
EMBARGO CONSIDERANDO LA 
FRAGILIDAD DE LAS ZONAS ALEDAÑAS 
SE CONTEMPLA UN DENSIDAD DE 69.95 
VIVIENDAS POR HECTAREA. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 

 
4.1. Delimitación del área de estudio 

 
El área del proyecto, se delimitó con base en el análisis de las características  
ambientales y socioeconómicas en las que se ubica el predio. Para ello se 
consultaron las cartas de: edafología, geología, hidrología superficial, vegetación y 
uso de suelo, y topográfica, editadas por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI); así como el Plan de Desarrollo Municipal de Nicolás 
Romero. 
 
Así mismo basados en la disponibilidad del recurso suelo el cual es propiedad de los 
“FIDEICOMITANTES  A” para poder realizar un proyecto de este tipo. 
 
Así se delimito el predio basado en la clasificación de superficies del Plan de 
Desarrollo Municipal de Nicolás Romero, para poder determinar las áreas de 
desarrollo de vivienda. 
 
 

4.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 

4.2.1. Aspectos abióticos 
 

4.2.1.1. Clima  
 
Clima templado sub-húmedo C (W2) se encuentra entre los 2,400 y 2,900 msnm, 
con una precipitación media anual que oscila entre 1,000 y 1,000 mm. 
 
Clima templado sub-húmedo del subgrupo  C(W1), presenta una precipitación 
pluvial entre 800 y 900 mm, la temporada de lluvias se presenta en el verano 
mientras el resto del año son escasas. La temperatura media anual es de 16ºC, la 
temperatura mínima de 5ºC y la máxima de 34ºC, este clima se presenta en el área 
urbana. 
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4.2.1.2. Geología y geomorfología 
 
La diversidad orográfica del municipio permite contar con una gran diversidad de 
paisajes, desde algunas elevaciones de más de 3500 metros, hasta las explanadas 
del valle de México, esta topomorfa se entrelaza con los cordones orográficos que 
vienen de la sierra de Tepotzotlán. 
 
El Municipio de Nicolás Romero se ubica en la Provincia del Eje Neo volcánico, en la 
Subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac, la diversidad orográfica que presenta 
el municipio permite contar con una diversidad de paisajes que van desde 
elevaciones mayores a los 3,500 m.s.n.m. hasta las explanadas del Valle de México. 
De manera general, la cabecera municipal del municipio de Nicolás Romero se 
localiza en zona de lomeríos suaves, con pendientes que van de los 2° a los 36° y 
comprende altitudes que van de los 2,350 a 3000 m.s.n.m. 
 
Las elevaciones más sobresalientes conocidas como potrerillos, Río Frío, la Cruz, el 
Escorpión y Tres Piedras se localizan al poniente del municipio en colindancia con 
los municipios de Jiquipilco y Villa del Carbón, al este del municipio, existen 
pequeños promontorios que se alternan con lomeríos hasta culminar en la Presa de 
Guadalupe, esta orografía favorece la formación de cañadas. 
 
De manera general, lo accidentado de la topografía municipal ha originado entre 
otros factores que la estructura urbana sea desordenada entre los elementos 
habitacionales, industriales, comerciales y de servicios, esto debido a que el 
crecimiento urbano se ha realizado en terrenos topográficamente accidentados, 
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además de esto la dotación de servicios de agua potable y drenaje presenta 
problemas en su distribución debido a lo accidentado de la zona. 
 
En general, son cinco los materiales geológicos que se identifican en el municipio: 
andesitas, al poniente del municipio. Brechas volcánicas en la parte 
centro‐poniente, y tobas, areniscas y conglomerados, en el resto de la parte central 
y oriente del municipio, donde se encuentra el área urbana y poblados, la cual 
corresponde también con el SA. Los materiales predominantes en esta zona son 
tobas, los cuales tienen posibilidades de uso urbano de altas a moderadas. 
 
En lo referente a fallas y fracturas en el municipio existen dos fallas, una de ellas se 
ubica en el ejido de Cahuacán y la otra entre la Cañada y los Duraznos, y existen 35 
fracturas distribuidas en todo el territorio municipal. 
 

4.2.1.3. Suelos 
 
Los tipos de suelo que se presentan en Nicolás Romero se distribuyen de la 
siguiente manera: en la parte oeste hasta la porción media del municipio se 
presentan los Andosoles ocrico (To) y el húmico (Th), recomendables para el uso 
forestal. 
 
En la porción central del municipio se identifican suelos de tipo Luvisol crómico (Lc), 
recomendable para el uso forestal, Vertisol pélico (Vp) y el crómico (Vc),  
recomendables para la ganadería extensiva, y el Litosol, recomendable para el uso 
urbano. 
 
En particular, en lo referente al Sistema Ambiental, en la parte oriente del municipio 
colindante con la Presa de Guadalupe, se presenta un suelo de tipo Luvisol asociado 
a un Feozem y un Cambisol, recomendable para el uso forestal y la agricultura. Sin 
embrago, la capa de suelo en el sitio del proyecto ha sido alterada por lo que no se 
identifica una unidad de suelo primaria de manera inequívoca. 
 
 
Las unidades de suelo que se localizan en el municipio son cinco y las superficies 
que ocupan aparecen en la siguiente tabla . 
 
1. Andosol húmico (Th).- Presentan en la superficie una capa de color oscuro o 

negro, rica en materia orgánica, pero muy ácida y muy pobre en nutrientes, son 
suelos colapsables debido a que estando secos son fuertes y estables, pero al 
saturarse de agua se encogen y sufren grandes contracciones. 

 
2. Andosol ocrico (To).- Se caracterizan por tener en la superficie una capa de 
    color claro y pobre en materia orgánica.  
 
 
3. Cambisol vertico (Bv).- Se caracterizan por una capa en el subsuelo de   textura 

arcillosa, que se agrieta cuando está seca. 
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    4. Feozem lúvico(Hl).- Presenta en el subsuelo una capa de acumulación de           
arcilla. Tienen susceptibilidad moderada o alta a la erosión. 

 
5. Feozem háplico (Hh).- Su característica principal es una capa superficial     

obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. 
 

    6. Fluvisol eútrico(Je).- Comúnmente esta formado por materiales acarreados   por 
agua. Generalmente son arenosos por los que la presencia de un flujo de agua 
puede provocar la transportación de partículas y con eso crear huecos que con el 
tiempo aumentan de tamaño y llegan a ocasionar daños estructurales en las 
construcciones, son suelos muy poco desarrollados, clasificados como glanulares 
sueltos. 

 
    7. Litosol (I).-Se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 cm, hasta   la 

roca o tepetate. 
 
8. Luvisol crómico (Lc).-Presentan colores rojos o amarillentos en el subsuelo. Son 

de fertilidad moderada. Susceptibles a erosionarse. 
 

     9. Regosol eútrico (Re).- En general son claros y se parecen bastante a la roca 
         que los subyace, cuando no son profundos, son de fácil erosión y están    

clasificados dentro de los suelos granulares sueltos. 
 

      10. Vertisol crómico (Vc).- Son suelos arcillosos de color pardo o rojizo, que por    su 
afinidad con el agua, la absorben y la retienen expandiéndose, y al secarse se 
contraen, lo que provoca agrietamientos. 

 
       11. Vertisol pélico(Vp).- Son suelos negros a grises obscuros; se caracterizan    por las 

grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de sequía. 
 

Cuadro 13. Subunidades de suelo 
 

Unidad de 
suelo 

Subunidad de 
suelo 

Ubicación en el 
territorio 
municipal 

Aptitud Textura Superficie 

Ha. % 

Andosol 
 

húmico (Th) Parte poniente 
hasta la porción 

media del 
municipio 

Forestal Media 
 

5,866.22 25.12 

ocríco (To) 

Forestal Media 1,078.89 4.62 

Cambisol vértico (Bv) Parte suroriente en 
el límite con el 
municipio de 

Cuautitlán Izcalli 

Agrícola Media 439.26 1.88 

Litosol (I) ---------- Al sur, parte 
central y norte 

Urbano Media 1,116.83 4.78 
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Luvisol crómico (Lc) Al sur y oriente Forestal Media 8,558.2 36.66 

 
Feozem 

háplico (Hh)  
En una porción al 

oriente y sur 
 

Agricultura 
temporal y 

de riego 

Media 1,157.15 4.95 

lúvico (HI) 

Agricultura 
temporal y 

de riego 

Media 344.08 1.48 

Fluvisol eútrico (Je) Al sur Agricultura 
de riego 

Media 58.40 0.25 

Regosol eútrico (Re) Porción suroriente Agricultura 
y urbano 

Media 24.03 0.10 

 
Vertisol 

crómico (Vc)  
Porción central y 

suroriente 
 

Agricultura 
de riego 

Fina 676.94 2.90 

pélico (Vp) 

Agricultura 
de riego 

Fina 4,031.00 17.26 

TOTAL ----------   -------- 23,351.00 100 

 
 

Cabe destacar que en el área son suelos someros, lo que hace también que tengan 
baja productividad agrícola. 
 
A pesar de que se ha talado buena parte del bosque de encino para el uso de las 
áreas abiertas como terrenos de cultivo, esta actividad no ha prosperado debido a 
que los suelos son delgados y pobres en nutrimentos y, además, una vez que se 
pierde la cubierta vegetal protectora, se desencadenan procesos de erosión con la 
formación de cárcavas, las que en pocos años alcanzan profundidades de hasta 4 o 
5 m. Aunado a esto, la carencia de agua hace que al poco tiempo los terrenos sean 
abandonados quedando en el mejor de los como agostaderos cubierto de 
gramíneas, aunque en la mayoría de los casos, y esto dependiendo de la pendiente, 
conlleva a la erosión acelerada. 
 
El relieve predominante es el de lomeríos con meseta, con pequeños valles 
surcados por corrientes intermitentes. 
 
Las áreas de mayor pendiente están en los lomeríos, específicamente en las laderas 
de dichas topoformas, mientras que las áreas más planas se localizan en las 
pequeñas mesetas que coronan los lomeríos y en los valles adyacentes a los cauces 
de las corrientes. 
 
Ante las condiciones anteriores sólo es posible la agricultura de temporal, mediante 
la que se cultiva maíz y en menor proporción la avena, ambos generalmente con 
bajos rendimientos. 
 
La ganadería es poco importante e incluye especies de ovinos (cruzas de raza 
Sulffox), los que se manejan en pequeños hatos a nivel familiar y que pastan 
libremente en las áreas cercanas a los asentamientos dispersos en la zona y que 
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soportan alguna especie forrajera nativa aprovechable, situación que se da en el 
predio “El Ocote y Las Carretas” 
 
En general las pendientes se encuentran en el rango que va del 2 a más del 25%. 
 
Las áreas con pendiente mayor al 25% se pueden considerar como no aptas para el 
uso habitacional, incluso estas áreas son las que sustentan la vegetación mejor 
conservada. 
 
En el caso de pendiente menores al 25 %, aunque podrán tener un uso habitacional, 
la restricción que pudieran presentar es la densidad de viviendas por hectárea, es 
decir que a mayor pendiente menor densidad, ya que además pueden influir otros 
factores como son la presencia de vegetación conservada, erosión acelerada y el 
tipo de suelo. 
 
Con respecto a pendientes menores a 10% el uso habitacional en todos los casos es 
de densidad alta y menores; es decir, sin restricciones más que las propias de 
acuerdo al tamaño del área en cuestión. 
 
En el predio “El Ocote y Las Carretas”, las pendientes predominantes se encuentran 
entre los 10 – 22 % en promedio pudiéndose desarrollar vivienda en el mismo. 
 

4.2.1.4. Hidrología superficial  
 
El municipio forma parte de la vertiente del golfo de México de la cuenca del rio 
Moctezuma y se encuentra dividido en 3 sub-cuencas del rio Moctezuma y se 
encuentra dividido en tres subcuencas: Ríos el salto, Cuautitlán y Tepotzotlán 
(M,N,O, respectivamente), Pertenece a la regiosn hidrológica numero 26 
denominada Alto Panuco, en la subregión del rio Moctezuma (26D). 
 
El predio se encuentra en la subcuenca del Rio Tepotzotlán (N). Esta nace en la 
parte alta del municipio en los arroyos tepozanes, Las peñas de san Isidro y los 
diversos ojos de agua ubicados en los ejidos de Cahuacán y san Juan de las Tablas. 
 

Región hidrológica 
Cuenca 
Subcuenca 
 
 
Corrientes de Agua 
 
 
Cuerpos de Agua 

Pánuco (99.32%), Lerma-Santiago (0.68%) 
R. Moctezuma (99.32%), R. Lerma-Toluca 
(0.68) 
R. Cuautitlán (52.61%), Tepotzotlán (31.96%), 
El Salto (14.41%), R. Sila (0.51%), L. de Texcoco 
y Zumpango (0.34%), R. Otzolotepec – R. 
Atlacomulco (0.17%) 
Perennes: Villa Nicolas Romero, Los Sabios, La 
Ladrillera, Barranca Seca, El Oro, Cuautitlán. 
Intermitentes: Xinte, Los Tepozanes 
Perennes: Lago de Guadalupe, El Rosario, Casa 
Vieja 
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El arroyo El Esclavo nace en la Sierra de Monte Alto, en Santa María Los márgenes 
de los arroyos aún sustentan en la mayor parte de su trayecto una buena cobertura 
vegetal y por las pendientes existentes en el área pueden Registrar crecidas 
temporales durante la época de lluvias. 
 
Estas corrientes, en el tramo donde se localiza el predio “El Ocote y Las Carretas”, 
no son utilizadas como colectores de aguas residuales.  
 
En relación a los cuerpos de agua superficial, el territorio municipal cuenta con dos 
presas, La Colmena y Guadalupe, está última fue declarada como Área Natural 
Protegida con la categoría de Parque Estatal denominada “Santuario del agua y 
Forestal Presa de Guadalupe” (GEM: 13 de Octubre del 2004). 
 
La aportación de agua potable a la zona de estudio se da a partir de 2 pozos que en 
sus análisis han mostrado una calidad de agua aceptable. Así mismo, existen 
manantiales cuyos gastos varían de 7 a 15 lps. 
 
Cahuacán, con el nombre de arroyo Concepción, y es alimentado por corrientes 
intermitentes y manantiales; su dirección es de oeste a este y cruza por  la parte sur 
del predio “El Ocote y Las Carretas”, teniendo como poblados cercanos la Colonia 
San Miguel. 
 
El arroyo Cuamatla nace también en la parte norponiente en Santa María Cahuacán 
alimentado por corrientes intermitentes y manantiales; su dirección es  norponiente 
– noreste, pasando por la parte norponiente – norte del predio “El Ocote y Las 
Carretas”, hasta desembocar en la presa “La Concepción”, con el nombre de arroyo 
El Puerto y El Esclavo respectivamente dirección hacia Tepotzotlan. 
 

 
Figura 14. Región XII. Aguas del Valle de México 
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4.2.1.5. Hidrología subterránea 

 
Existen dos principales acuíferos que corresponden a la subcuenca de los ríos 
Cuautitlán y Tepotzotlán. Los cuales son explotados por pozos profundos. El 
material geológico es de baja capacidad acuífera y la dirección del flujo subterráneo 
va al noroeste, 
 

4.2.2. Aspectos bióticos 
 

4.2.2.1. Vegetación terrestre 
 

a) Estrato Arbustivo 
 
En la parte noreste y este donde se localiza el predio “El Ocote y Las Carretas”, 
destacan  los encinos de formas arbóreas caducifolias, es decir, que pierden las 
hojas durante la época seca del año en el cual podemos identificas las especies de 
Quercus obtusata, Quercus glabrensces y, Quercus mexicana.  
 
 

 
 
 
 
En cambio, a lo largo de las márgenes del cauce del arroyo Cuamatla en la parte 
surponiente y norponiente al predio, así como del arroyo El Esclavo, en la parte 
sureste y este del predio predominan especies perennifolias, también de encinos 
(Quercus mexicana, Q. glabrensces), las que además son de mayor altura y 
corpulencia, de tal forma que hay un contraste evidente, desde el punto de vista 
fisonómico, en la temporada de sequía entre ambas comunidades de encinos. 
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En menor cantidad podemos encontrar las especies de Pino (Pinus leiophylla, Pinus 
greggi) 
 
La predominancia de formas caducifolias debido, tal vez, a que los suelos en general 
son muy delgados, lo que se acentúa en las áreas de mayor pendiente, en cambio, 
cerca de los cauces los suelos son más profundos debido a que en las partes bajas 
se depositan los suelos arrastrados por la erosión hídrica, fenómeno muy común en 
el área. 
 
Por la misma causa, es quizá que los estratos herbáceo y arbustivo sean muy pobres 
en especies ya que en esta área son predominantes el zacatón (Mulhenbergia sp.) y 
la hierba del carbonero (Baccharis conferta), aunque esta última especie no llega a 
formar manchones densos como es frecuente encontrarla en otros sitios. 
 
 

b) Estrato herbáceo y arbustivo 
 

Familia 
Nombre 

Científico 
Autor 

Nombre 
Común 

Forma 
biológica 

Estatus 

Status 
NOM-059 

SEMARNAT
-2006 

Agavaceae Agave salmiana 
Otto ex 
Salm-
Dyck 

 
Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Anacardiaceae Rhus standleyi Barkley Sumaco Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Apiaceae 
Eryngium 
carlinae 

F. 
Delaroche 

Hierba del 
sapo 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Apiaceae 
Eryngium 
serratum 

Cav. 
Hierba del 

sapo 
Rastrera Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Aster potosinus A. Gray 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Baccharis 
conferta 

Kunth. Escobilla Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Bidens odorata Cav. 
Mozoquelit

e 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Bidens 

triplinervia 
Kunth. Kutsumu Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Bidens serrulata 
(Poir.) 
Desf.  

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Conyza confusa Cronq. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Cosmos 

bipinnatus 
Cav. Mirasol Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Dahlia coccinea Cav. Chalihuesca Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Dyssodia 

pinnata var. 
pinnata 

(Cav.) 
Rob.  

Herbáceo nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Erigeron 

delphinifolius 
Willd. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Eupatorium 
deltoideum  

Jacq. Xolochichitl Herbáceo nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Eupatorium 
glabratum 

Kunth. 
 

Herbáceo nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Eupatorium 
pulchellum 

Kunth. 
 

Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Galinsoga 
parviflora 

Cav. Estrellita Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
attenuatum 
var. Sylvicola 

McVaugh. 
 

Herbáceo Nativo 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
canescens 

DC.  
 

Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
luteo-album 

L. 
 

Herbáceo Exotica 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gutierrezia 

alamanii 
A. Gray. 

 
Herbáceo nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Hypochaeris 

radicata 
L. 

 
Herbáceo exótica 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Schkuhria 
pinnata 

(Lam.) 
Kuntze. 

anisillo Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Senecio 
salignus 

DC.  Jarilla Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Sigesbeckia 
jorullensis 

Kunth. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Stevia elatior Kunth. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Stevia 

jorullensis 
Kunth. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Stevia purpusi Rob. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Asteraceae Stevia serrata Cav. 
Cola de 
borrego 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Tagetes lucida Cav. Pericon Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Tagetes 

micranta 
Cav. anisillo Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Tagetes 

triradiata 
Greenm. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Tridax trilobata 
(Cav.) 

Hemsl. 
Mantecosa Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Viguiera excelsa 
(Willd.) 

Benth. & 
Hook. 

Raíz del 
manso 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Viguiera 

trachyphylla 
Blake 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Zinnia 

haageana 
Regel 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Begoniaceae Begonia gracilis Kunth. 
Alita de 
ángel 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Bromeliaceae 
Tillandsia 

erubescens 
Schlecht. 

 
Epifita Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Bromeliaceae 
Tillandsia 
recurvata 

L. 
Heno 

pequeño 
Epifita Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Buddleiaceae 
Buddleia 
cordata 

Kunth. Tepozán Árbol Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Campanulaceae 
Diastatea 

tenera 
(A. Gray) 

McVaugh.  
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Capriofoliaceae Sambucus nigra L. Sauco Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Capriofoliaceae 
Symphoricarpos 

microphyllus 
Kunth. Perlitas Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae 
Cerdia 

congestiflora 
Hemsl. 

 
rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae Drymaria tenuis S. Wats. 
 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae 
Stellaria 

cuspidata 
Willd. ex 
Schltdl.  

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Cistaceae 
Helianthemum 

glomeratum 
Lag. 

Hierba de la 
gallina 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Commelinaceae 
Commelina 

coelestis 
Willd. 

Hierba del 
pollo 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Commelinaceae 
Commelina 

pallida 
Willd. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Cornaceae Cornus excelsa Kunth. tepecuilote Arbustiva nativa 
SIN 
ESTATUS 

Cyperaceae 
Cyperus 

hermaphroditus 
(Jacq.) 
Standl. 

tule Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Dennstaedtiacea
e 

Pteridium 
aquilinum 

(L.) Kuhm Helecho Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 

dentata 
Michx. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Geraniaceae 
Erodium 

cicutarium 
(L.) L'Her. 

ex Ait. 
Alfilerillo Herbáceo exótica 

SIN 
ESTATUS 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

8

1 

 

Iridaceae 
Sisyrinchium 

tolucense 
Peyr. 

 
Rastrera 

Nativa y 
endémica 

SIN 
ESTATUS 

Juncaceae Juncus arcticus Willd. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Prunella 
vulgaris 

L. 
 

rasante Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Salvia 

chamaedryoide
s 

Cav. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia elegans Vahl 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Salvia 

melissodora 
Lag. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

 
Salvia mexicana L. Tlacote Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia patens Cav. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia reptans Jacq. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Calliandra 

humilis var. 
reticulata 

Benth. (A. 
Grav) 

cabello de 
ángel 

Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Desmodium 
procumbens 

(Mill.) 
Hitchc.  

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Painteria 

leptophylla 

(DC.) 
Britt. & 

Rose 
Huizache Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Trifolium 
amabile 

Kunth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Zornia 

reticulata 
I. E. Smith 

 
rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Lythraceae 
Cuphea 

aequipetala 
Cav. 

Hierba del 
cancer 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lythraceae 
Cuphea 

tolucana 
Peyr. 

Hierba de la 
calavera 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Martyniaceae 
Proboscidea 

lousianica ssp. 
Fragrans 

(Lindl.) 
Bretting. 

Cuernito Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Onagraceae 
Lopezia 

racemosa 
Cav. Perilla Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Orchidaceae 
Malaxis 

fastigiata 
(Reichb. 

f.) Kuntze  
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Orobanchaceae 
Conopholis 

alpina 
Liebm. Elotillo Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxiladaceae 
Oxalis 

corniculata 
L. Agritos Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxalidaceae 
Oxalis 

decaphylla 
Kunth. Agritos Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxalidaceae 
Oxalis 

tetraphylla 
Cav. 

 
Herbaceo nativa 

SIN 
ESTATUS 

Passifloraceae Passflora sp. 
  

Trepador
a  

SIN 
ESTATUS 

Phytolaccaceae 
Phytolacca 
icosandra 

L. Jaboncillo Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Piperaceae 
Peperomia 

campylotropa 
A. W. Hill 

Pimienta de 
tierra 

rasante Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Plantaginaceae Plantago nivea Kunth. 
Hierba del 

pastor 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Enneapogon 

desvauxii 
P. Beauv. 

Zacate 
ladera 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Eragrostis 
mexicana 

(Hornem.) 
Link 

Zacate 
casamiento 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Hilaria 

belangeri 
(Steud.) 

Nash 
Zacate 

mezquite 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Pennisetum 

villosum 
R. Br. ex 
Fresen. 

Zacate 
plumoso 

Herbaceo 
Introducid

a 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Setaria 

parviflora 
(Poir.) 

Kerguélen 
Zacatillo 
sedoso 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polygalaceae 
Monnina 
ciliolata 

Benth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polygonaceae 
Polygonum 
capitatum 

Buch. 
Ham. ex 
D. Don 

 
Rastrera 

Introducid
a 

SIN 
ESTATUS 

Polypodiaceae 
Pleopeltis 
polylepis 

Roemer 
ex. Kunze 

Helecho Epifita Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polypodiaceae 
Polypodium 

subpetiolatum 
Hook. Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Pteridaceae 
Adiantum 
andicola 

Liebm. Cilantrillo Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Pteridaceae 
Cheilantes 

hirsuta 
Link. Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Pteridaceae 
Cheilantes 

sinuata 
Lagasca 

ex. Swarts 
Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Ranunculaceae 
Ranunculus 

petiolaris var. 
arseni 

(Benson) 
Duncan  

Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Alchemilla 

procumbens 
Rose Chinilla Rastrera Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Amelanchier 
denticulata 

(Kunth.) 
K. Koch 

Membrillo Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Crataegus 
mexicana 

Moc. & 
Sessé ex 

DC. 
Tejocote Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Capulin Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rosaceae Rosa canina L. 
Rosa 

Silvestre 
Arbustiva exótica 

SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Bouvardia 
ternifolia 

(Cav.) 
Schltdl. 

Trompetilla Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Galium 

mexicana 
Kunth. 

 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Galium 

sphagnophilum 

(Greenm.) 
Dempster

. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Sherardia 
arvensis 

L. 
 

Rastrera exótica 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Castilleja 
tenuiflora 

Benth. 
Cola de 
borrego 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Scrophulariaceae 
Lamourouxia 
brachyantha 

Greenm. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Lamourouxia 

multifida 
Kunth. 

 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Mecardonia 
procumbens 

(Mill.) 
Small 

Hoja de 
quebranto 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Penstemon 

roseus 

(Cerv. ex 
Sweet) G. 

Don 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Smilacaceae 
Smilax 

moranensis 
Mart. & 

Gal.  
Trepador

a 
Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Solanaceae 
Solanum 

marginatum 
L. F. Bola de oro Herbaceo 

Introducid
a 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 

bipinnatifida 
Nutt. Alfonbrilla rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 

bipinnatifida 
Nutt. Alfonbrilla rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 
carolina 

L. 
Hierba de 
San José 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Violaceae Viola humilis Kunth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

 
4.2.2.2. Fauna 

 
Se reporta la existencia de Coyote, mapache, zorrillo, en las zonas agrícolas abunda 
la garza ganadera, tuza, liebres, conejo, ardillas y varias especies de roedores, 
murciélagos (gran parte de murciélagos se reportan que inmigran de Norteamérica 
en el invierno), comadreja, gorrión común, gorrión mexicano, tórtola, lagartijas, 
 
 
En relación a la fauna existente, se sabe que la vegetación sirve de hábitat y 
alimentación para los animales, para el caso de las 184 ha. donde se pretende 
desarrollar el proyecto de vivienda de interés social es posible inferir que la fauna 
dentro del área es escasa y poco diversa, ya que la mayoría de las especies no 
logran adaptarse a estas condiciones adversas, sobre todo, en el caso de los 
mamíferos, siendo menor el impacto negativo para las aves. 
 
Esto se debe a que con la fragmentación de la vegetación en el predio donde en una 
parte de este, existe bosque de encino y en otra parte no existe nada, el tener 
manchones aislados y discontinuos se reduce el área de dispersión de las especies 
animales y, por tanto, las posibilidades de encontrar comida; con esto, además, se 
rompe la cadena alimenticia, favoreciendo que algunas especies aumenten sus 
poblaciones en detrimento de otras. A lo anterior, se agrega el avance de la mancha 
urbana y la presencia frecuente de personas y ganado (ovino y bovino) y por tanto 
de ruido lo que provoca ahuyentamiento de las especies que aún existen. 
 
Por los señalamientos anteriores y por la capacidad de dispersión, las aves, son del 
grupo mejor representado y los mamíferos del más pobre en cuanto a número de 
especies. 
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Las especies de aves pueden dividirse entre las nativas del bosque original y las 
propias de ambientes modificados o adaptadas a la presencia humana, las 
primeras son obviamente las que han visto reducidas sus poblaciones debido a la 
alteración de la vegetación y las segundas, en cambio, por su grado de adaptación 
han encontrado ambientes favorables para su expansión, ya que incluso algunas 
están ligadas al hombre, es el caso de especies detectadas en la vecindad del predio 
como: gorrión doméstico (Passer domésticus), , paloma doméstica (Columba livia), 
tortolita (Columbina inca), zanate (Quiscalus mexicanus) y garza ganadera o 
chapulinera (Bubulcus ibis). 
 
De acuerdo con entrevistas con pobladores locales, las especies existentes en el 
área  del predio “El Ocote y Las Carretas” son las siguientes: 
 
Cuadro 14. Fauna silvestre casual (área de proyecto) 
 

MAMIFEROS REPTILES AVES 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICIO 

CONEJO Sylvilagus sp LAGARTIJA 
RASPOSA 

Sceloporus 
torquatus 

CLARIN 
JILGUERO 

Myadestes 
occidentalis 

ARDILLA Sciurus 
aureogaster 

LAGARTIJA 
ESCAMOSA 

Sceloporus 
grammicus 

CUITLACOCHE Toxostoma 
curvirostre 

ZORRILLO Mephitis 
macroura 

LAGARTIJA Barisia 
imbricata 

JILGUERO Parduelis 
psaltria 

RATON Perlomyscus 
boyli 

CULEBRA Toluca 
lineata 

MIRLO 
PRIMAVERA 

Turdus 
migratorius 

RATON Liomys sp VIBORA 
CASCABEL 

Crotalus sp GOLONDRINA Hirundo 
rustica 

TUZA Pappogeomys 
sp 

ALICANTE Pituophis 
deppei 

COLIBRI Hylocharis sp 

TLACUACHE Didelphis sp   GORRION Melospiza sp 

MURCIELAGO Myotis velifer   TORDO OJO 
ROJO 

Molothrus 
aeneus 

 
4.2.3. Paisaje 

 
Partiendo de que el concepto de paisaje1 se encuentra estrechamente vinculado 
con la estética del medio, con relación a la calidad visual y a los probables impactos 
visuales que cualquier proyecto pudiese generar en su entorno inmediato (Canter, 
1999), conocer el estado inicial de este atributo permite evaluar con mayor 
precisión los posibles impactos que el proyecto puede ocasionar sobre él. 
 
Dado lo anterior, se realizó el análisis de los atributos paisajísticos característicos de 
la región SAP del proyecto a partir de las siguientes unidades paisajísticas: 
• Zonas urbanas; 
• Vegetación nativa; 
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• Dunas; 
• Ríos; 
• Esteros; 
• Elevaciones (montañas, cerros) y 
• Zonas agrícolas (agricultura, agricultura de humedad y agricultura y pastizales 
inducidos). 
 
Posteriormente se evaluaron para cada una de las unidades paisajísticas 
encontradas de acuerdo con las siguientes variables: 
 
Cuadro 15. Variables de Evaluación de Unidades Paisajísticas. 

Calidad visual (CV) Valoración estética y ecológica del grado de alteración de una 
zona, así como la importancia o valor visual de la misma. 
 

Fragilidad visual (FV) Susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla 
una actividad sobre él. Está en función de la respuesta del paisaje a variables en los 
gradientes de topografía, vegetación, temperatura, humedad y suelos. Un factor 
adicional a esta variable se impone por disturbios, interacciones bióticas y el uso de 
suelo. 
 

Visibilidad (V) Es la susceptibilidad de una zona o escena a ser contemplada y se 
determina a partir de las cuencas visuales3, los núcleos urbanos y está en función 
de la distancia 

Fuente: Montoya et al. 2002; Turner et al., 1991; Martínez, 2003. 
 
A partir de las variables antes referidas, se determinó la Calidad Visual Vulnerable 
(CVV)4, considerada específicamente como el indicador integral de la sensibilidad 
del paisaje a los cambios producidos por la ejecución del proyecto(Carabelli, 2002). 
 

a) Evaluación de la calidad visual del paisaje 
 
Esta evaluación se realizó asignándole a cada unidad paisajística identificada en el 
predio una categoría en función de su calidad visual. Esta valoración incluyó 
criterios ecológicos y estéticos, de acuerdo con las siguientes características: 
 

Valor ecológico 
 
_ Tipo de vegetación presente. Se tomó en cuenta el estado de preservación de la 
vegetación existente dentro del predio, de acuerdo con los resultados presentados 
en el numeral 4.2.2 de este capítulo y las observaciones realizadas en campo. 
_ Estado de conservación de la vegetación presente. Se calificó tomando de base la 
existencia de superficies aún cubiertas de vegetación nativa y las observaciones 
realizadas en campo. 
_ Fragmentación del paisaje. Se valoró en función de las obras e instalaciones 
previas al proyecto, que han ocasionado la fragmentación del paisaje original, tal es 
el caso de carreteras y caminos comunales. Así como la presencia de cultivos 
agrícolas. 
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Valor estético 
 
_ Superficies antropizadas. Considera las zonas que han sufrido cambios derivados 
de actividades humanas, tal es el caso de áreas agrícolas, zonas taladas y zonas 
urbanas. 
_ Preferencias estéticas. Es importante mencionar que este criterio depende 
principalmente de variables culturales, por lo que se tomaron referencias de 
diversos autores sobre preferencias paisajísticas de la población (Álvarez et al., 
1999; González Bernáldez, 1973; Shafer et al., 1969; Rochefort, 1974; Macia, 1979; 
Gallardo et al., 1989; Gómez Limón y Fernández, 1999). De los estudios 
mencionados, se tomaron los siguientes criterios: 
 
_ El agua es un elemento relevante, 
_ Preferencia por los elementos verdes frente a zonas más secas, 
_ Preferencias por espacios arbolados frente a las zonas cubiertas por arbustos, y 
_ Diversidad paisajística frente a paisajes homogéneos y monótonos. 
 

 
Valoración de la calidad visual del paisaje 
Los criterios antes descritos se calificaron, asignándoles un valor de entre 1 – 6, al 
final se promediaron las puntuaciones asignadas y se obtuvo el valor final de la 
calidad visual de cada unidad paisajística delimitada. 
 
La escala de valores utilizada y sus criterios de aplicación para calificar la calidad 
visual del paisaje de acuerdo a Montoya et al (2002) se presenta en la Cuadro 16. 
 
Cuadro 16. Escala de Calificación para la calidad visual de las unidades 
paisajísticas. 
 

Calidad Visual Calificación Criterio 

Alta 4.1-6.0 Predominio de vegetación nativa sobre la 
vegetación no nativa. 
Vegetación nativa en buen estado de conservación. 
Dominancia de vegetación arbórea 
Existencia de ecosistemas con alta productividad 
ecológica. 
Inexistencia de núcleos poblacionales. 
Inexistencia de obras o instalaciones que 
fragmenten el paisaje. 
Presencia de cuerpos de agua permanentes. 
 

Media 2.1-4.0 Áreas de vegetación no nativa con remanentes de 
vegetación nativa. 
Vegetación nativa alterada. 
Dominancia de vegetación arbustiva 
Presencia de comunidades rurales. 
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Existencia de obras de infraestructura. 
Existencia de caminos comunales. 
Presencia de cuerpos de agua intermitentes 
 

Baja 0.0-2.0 Áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Existencia zonas agrícolas. 
Existencia de zonas urbanas como ciudades. 
Existencia de autopistas o carreteras federales. 
Sin cuerpos de agua existentes. 

 
En el cuadro 17, se presenta e resumen de los valores de calidad visual obtenidos 
para cada unidad paisajística. 
 
Cuadro 17. Valoración de la calidad visual por unidad paisajística. 
 

Unidad Paisajística Valor 
Ecológico 

Valor 
estético 

Promedio Calidad 
Visual 

Zonas Urbanas 1.70 2.50 2.10 MEDIA 
Vegetación Nativa 3.60 5.50 4.55 ALTA 
Elevaciones 3.00 3.00 3.00 MEDIA 
Zona Agrícolas 0.30 0.40 0.70 BAJA 
  PROMEDIO 2.59 MEDIO 

 
b) Evaluación de la fragilidad visual del paisaje 
 
Este indicador es muy importante en la evaluación de los impactos ambientales, 
debido a que en base a él es factible determinar si el Plan Maestro se localiza en 
alguna área de fragilidad visual alta, donde su impacto será significativo.  
 
Para este estudio, se utilizaron los siguientes criterios para valorar la fragilidad del 
paisaje de acuerdo con Turner et al (2001): 
 

 Cobertura vegetal, 

 Relieve de la zona donde se localiza, y 

 Susceptibilidad del proyecto a ser observado desde las diferentes UP. 
 

La escala de fragilidad utilizada es la que se muestra en la cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Escala de calificación para determinar la fragilidad visual por unidad 
paisajística 

Fragilidad 
visual 

Calificación Criterio 

Cobertura 
Vegetal 

Relieve Accesibilidad 
Visual 

     
Alta 4.1-6.0 Presencia de 

áreas 
Zonas 
escarpadas, 

Muy accesible 
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abiertas 
desprovistas 
de 
vegetación o 
cubierta de 
Vegetación 
rastrera. 

con 
pendientes 
pronunciadas. 

Media 2.1-4.0 Zonas 
cubiertas por 
vegetación 
arbustiva o 
con claros 

Áreas con 
pendientes 
medias 

Raramente 
accesible 

Baja 0.0-2.0 Áreas 
cubiertas por 
vegetación 
arbórea 

Zonas planas, 
llanuras. 

No accesible 

Fuente: Canter, 1999; modificada por ERM-México, S.A. de C.V. 
 
Los resultados de la valoración realizada para cada unidad ambiental identificada, 
se presentan en el cuadro 19. 
 
Cuadro 19. Valoración de la fragilidad visual por unidad paisajística 

Unidad Paisajística Valor Ecológico Calidad Visual 

Zonas Urbanas 1.20 BAJA 
Vegetación Nativa 3.00 MEDIA 
Elevaciones 2.00 BAJA 
Zona Agrícolas 0.30 BAJA 

Promedio 1.625 BAJA 

 
c) Evaluación de la visibilidad del paisaje 
 
La valoración de la visibilidad se realizó a partir de las cuencas visuales 
contempladas desde las UP localizadas dentro del SAP, hacia el predio, tomando la 
distancia y el tipo de vegetación como factor de ponderación. La escala de 
calificación utilizada para esta valoración y la clasificación establecida, se exponen 
en el cuadro 20. 
 
Cuadro 20. Escala de calificación utilizados para valorar la visibilidad paisajística. 

Clasificación Calificación Rango de la 
Distancia a la que 
se localiza la 
Unidad. 

Tipo de vegetación 

BAJA 
 

3.1-4.0 Más de 4Km. Arbórea o arbustiva 

MEDIA 1.1-3.0 Hasta 4 km. Cultivos 
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ALTA 0.0-1.0 Menos de 4 Km. Áreas sin vegetación con vegetación 

rastrera, predominante o de ornato. 
 

Fuente: Canter, 1999; modificada por ERM-México, S.A. de C.V. 
 
 
En el cuadro 21 se presentan los resultados de visibilidad para el área de estudio. 
 
Cuadro 21. Valoración de la visibilidad por Unidad paisajística 

Unidad Paisajística Valor de la Visibilidad Visibilidad 

Zonas Urbanas 4.00 BAJA 
Vegetación Nativa 1.00 ALTA 
Elevaciones 3.20 BAJA 
Zona Agrícolas 0.30 BAJA 

Promedio 1.625 MEDIA 

 
 
d) Calidad Visual Vulnerable 
Como se manifestó al inicio de este apartado, la valoración de la calidad visual, 
fragilidad visual y visibilidad, fueron empleados para calcular la Calidad Visual 
Vulnerable (CVV) del paisaje, misma que sirve de indicador integral de la 
sensibilidad del paisaje ante los cambios producidos por el proyecto (Carabelli, 
2002). 
 
Para determinar la CVV, se empleó la siguiente ecuación: 
 

CVV = CV + (FV * V) 
 
Donde: 
CVV = Calidad Visual Vulnerable 
CV = Calidad Visual 
FV = Fragilidad Visual 
V = Visibilidad 
 
A continuación se muestra la escala de calificación utilizada para valorar la CVV 
de cada unidad paisajística. 
 
Cuadro 22. Calificación para valorar la calidad visual vulnerable por unidad 
paisajística 

Calidad Visual Vulnerable Valor 

Alta 12.1-18.0 
Media 6.1-12 
Baja 0.0-6.0 

Fuente: Carabelli, 2002. 
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En el cuadro 23, se presenta el resumen de los valores obtenidos para cada criterio 
evaluado, así como los resultados de CVV por unidad paisajística. 
 
Cuadro 23. Calificación de la calidad visual vulnerable por unidad paisajística 

Unidad Paisajística Calidad Visual Vulnerable 
(CVV) 

Valor Categoría 

Zonas Urbanas 5.90 BAJA 
Vegetación Nativa 12.5 ALTA 
Elevaciones 5.00 BAJA 
Zona Agrícolas 2.00 BAJA 

Promedio 6.35 MEDIA 

 
 

4.2.4. Medio socioeconómico 
 

a) Demografía 
 
De acuerdo con el crecimiento histórico poblacional con la información censal de 
1980 el municipio experimento un aumento significativo de habitantes llegando a 
contar con 112,645 habitantes, como consecuencia de ello se  llego a tener la tasa 
de crecimiento más alta registrada en el municipio de un 8.69%, esto se explica por 
las migraciones que se presentaron por el acelerado proceso de metropolización 
que experimento el D.F. y en los años 90’s bajo al 5.16%, siendo aun más alta que la 
dada en el mismo estado (2.7%). En 1990 la población ascendió a 184,134, en 1995 
a 237,064 y para el año 2000 esta se redujo en un 3.05%. Según el último censo del 
Instituto Nacional de estadística Geografía e Informática (INEGI) en el 2005 existen 
en el municipio 306,516 habitantes. 
 
Del total de habitantes 155,931 son mujeres, lo que representa un 50.85%, mientras 
que el 150,585 son Hombres que corresponde al 49.13% para los hombres. De esta 
población se tiene una fuerte proporción de jóvenes, donde la edad mediana es de 
20 años en el año 2005, lo que significa requerimientos educativos de salud y 
empleo, aproximadamente 3 de cada 10 habitantes tiene entre 15 y 24 años. 
 
Cuadro 24. Estructura Poblacional, Municipio Nicolás Romero. 

NICOLAS ROMERO HOMBRE MUJERES 

Población Total 306516 150585 155931 

0-4 años 31483 16059 15424 

5-9 años 30931 15762 15169 

10-14 años 30999 15798 15201 

15-19 años 29542 14841 14701 

20-24 años 27591 13303 14288 

25-29 años 26547 12479 14068 
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30-34 años 27470 13004 14466 

35-39 años 23762 11427 12335 

40-44 años 18338 8896 9442 

45-49 años 14177 6869 7308 

50-54 años 11096 5341 5755 

55-59 años 7930 3948 3982 

60-64 años 6016 3020 2996 

65-69 años 4036 1907 2129 

70-74 años 2805 1286 1519 

75-79 años 1915 878 1037 

80-84 años 1054 474 580 

85-89 años 526 222 304 

90-94 años 220 79 141 

95-99 años 101 28 73 

100 años y mas 22 6 16 

No especificado 9955 4958 4997 

 
Cuadro 25. Población y densidad poblacional de la región donde se localiza el 
proyecto. 
 

Entidad o Localidad No. De 
Municipios 

Población 
Total 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
(h/Km2) 

México 2,048 103,263,388 1,964,375 52.56 
Estado de México 125 14,007,495 21,461 652.59 
Nicolás Romero 1 306,516 206.13 1,487 

 
Cuadro 26. Distribución de la población por sexo. Municipio Nicolás Romero 

Entidad  Población total Hombres  Mujeres 

Población % Población  % 

México 103,263,388 50,249,955 48.99 53,013,433 51.34 

Estado de México 14,007,495 6,832,822 48.77 7,174,673  51.22 

Nicolás Romero 366,602 180,139 49.13 186,463 50.87 

 
Población Total 
 
La población total del municipio de Nicolás Romero es de 366,602 habitantes, de los 
cuales  180,139 es población masculina lo que representa el 49.13%  de la Población 
y 186,463 habitantes es de población femenina lo que representa el 50.87% de la 
población total. 
Cuadro 27. Población Total Municipio Nicolás Romero 

CONCEPTO CANTIDAD 

Población Total 366602 
Hombres 180139 
Mujeres 186463 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 1. Población Total por Género. Fuente. INEGI. Censo de Población y 
Vivienda 2010 
 
De la población total del municipio la población de 0 a 2 años es de 21,083 
habitantes lo que representa el 5.75% de la población total, de 3 a 5 años es de 
22,230 habitantes lo que representa el 6.06% de la población total, la población de 
6 a 11 años es de 44,344 habitantes lo que representa el 12.09% de la población 
total, la población de 12 a 14 años es de 20,504 habitantes lo que representa el 
5.59% de la población total, la población de 15 a 17 años es de 20,925 lo que 
representa el 5.7% de la población total, la población de 18 a 24 años es de 47,558 
habitantes lo que representa el 12.97% de la población total, la población de 24 a 
60 años es 136,627 habitantes lo que representa el 37.26% de la población total y la 
población mayor de 60 años es de 23,331 habitantes lo que representa 6.36% de al 
población total. 
 
Cuadro 28. Población por estructura de Edad 

Rango  
de edad 

No. De 
Individuos 

0-2 Años 21,083 
3-5 Años  22,230 
6-11 Años 44,344 
12-14 Años 20,504 
15-17 Años 20,925 
18-24 Años 47,558 
24-60 años 136,627 
>60 Años 23331 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 2. Población por estructura de Edad. Fuente. INEGI. Censo de Población y 
Vivienda 2010 
 
El municipio cuenta con los servicios de salud básicos, se cuenta con clínicas de la 
Secretaria de Salud Estatal, IMSS, ISSTE así como diversas clínicas y hospitales 
particulares. Es importante mencionar que el 43.19% de la población no cuenta con 
ningún servicio se salud, cifra que es muy significativa. 
 
Cuadro 29. Acceso a Servicios de Salud 
 

Servicio de Salud No.  de Individuos 

Sin Servicios de Salud 158342 
Con Servicios de Salud 204368 
 IMSS 146842 
 ISSSTE 10550 
Seguro Popular 29914 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Gráfica 3. Acceso a Servicios de Salud. Fuente. INEGI. Censo de Población y 
Vivienda 2010 
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De la población total de Nicolás romero un total de 11,238 habitantes son 
analfabetas es decir que no han cursado ningún estudio lo que representa el 3.06% 
de la población total. 
 
Cuadro 30. Población Analfabeta 
 

RANGOS DE EDAD NUMERO DE 
 INDIVIDUOS 

8-14 Años Total 749 
8-14 Años Hombres 417 
8-14 Años Mujeres 332 
15 y Mas 10489 
15 y Mas Hombres 3494 
15 y Mas Mujeres 6995 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 

 
Gráfica 4. Población Analfabeta. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010 
 
De la población total del municipio 39,672 de habitantes no asiste a la escuela lo 
que representa el 10.82% de la población total. 
 
Cuadro 31. Población que no asiste a la Escuela 

RANGOS DE EDAD NUMERO DE 
INDIVIDUOS 

3-5 Años 11629 
6 -11 Años 1008 
12-14 Años 1312 
15-17 Años 14147 
18-24 Años 11576 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 5. Población que no Asiste a la Escuela. Fuente. INEGI. Censo de Población 
y Vivienda 2010 
 
El nivel de escolaridad de la población total del municipio es baja ya que solo 78,845 
habitantes has concluido con educación post-básica lo que representa el 21.5% de 
la población total. 
 
Cuadro 32. Nivel de Escolaridad 

RANGOS DE EDAD NUMERO DE INDIVIDUOS 

15 y Mas Sin Escolaridad 12902 
15 y Mas con Educación Básica 
Incompleta 

22491 

15 y Mas con Educación Básica 
Completa 

47322 

18 y Mas con Educación Post-básica 78845 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 

 
Gráfica 6. Nivel de Escolaridad. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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De los 90,307 hogares que conforman el municipio de Nicolás Romero el 77.97% 
tienen jefatura masculina dejando solo el 22.03% cuenta con jefatura masculina.  
 
Cuadro 33. Jefatura de Hogares 

Concepto No. Hogares 

Total de Hogares 90307 
Hogares con Jefatura Masculina 70421 
Hogares con Jefatura Femenina 19889 
Población En hogares 336430 
Población En hogares Con Jefatura 
Masculina 

293970 

Población En hogares Con Jefatura 
Femenina 

69460 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 

 
Gráfica 7. Jefatura de Hogares. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
Del total de viviendas que se encuentran en el municipio el 98.9% se encuentra 
habitada, dejando así solo el 1.1% de viviendas desocupadas. 
 
Cuadro 34. Viviendas Habitadas y No Habitadas 

Concepto No. Hogares 

Total de Viviendas Habitadas 91357 
Viviendas Particulares 
Habitadas 

90307 

Ocupantes en viviendas 
particulares Habitadas 

363430 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 8. Viviendas Habitadas y No Habitadas. Fuente. INEGI. Censo de Población 
y Vivienda 2010 
 
 
En el tipo de viviendas se tiene que aun se cuenta con pisos de tierra lo cual nos da 
un indicativo de la situación económica de la población, ya que 3,056 viviendas aun 
tienen este tipo de piso en sus hogares lo que representa el 3.34% de las viviendas 
totales. 
 
Cuadro 35. Tipo de Piso en viviendas 

Concepto No. Hogares 

Piso Diferente de Tierra 86994 
Piso de Tierra 3056 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 

 
Gráfica 9. Tipo de Piso en Viviendas. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010 
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En general las viviendas de Nicolás Romero cuentan con el espacio para albergar a 
una familia con sus respectivos dormitorios y áreas comunes ya que el 73.4% de las 
viviendas cuentan con 3 cuartos o más. 
 
Cuadro 36. Tamaño de la Vivienda 

Concepto No. Hogares 

Un dormitorio 32218 
Dos dormitorios o más 57853 
Un solo Cuarto 6369 
Dos cuartos 16542 
Tres Cuartos o más 67063 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 

 
Gráfica 10. Tamaño de la Vivienda. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010 
 
El 88.75% de las viviendas del Municipio de Nicolás Romero cuenta con todos los 
servicios básicos, lo cual nos da un indicativo del acceso a ellos, y según el Censo de 
Población y vivienda 20110, las viviendas cuentan al menos con uno de los servicios 
básicos. 
 
Cuadro 37. Acceso a Servicios. 

Concepto No. Hogares 

Con Excusado o Sanitario 87839 
Con Agua Entubada 82778 
Sin Agua Entubada 7257 
Con Drenaje 87729 
Sin Drenaje 2235 
Con Energía Eléctrica 89543 
Con todos los Servicios básicos 81080 
Sin Energía eléctrica 576 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Gráfica 11. Acceso a Servicios. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
De las viviendas totales solo el 0.64% carecen de algún bien material, cifra que es 
relativamente baja. 
  
Cuadro 38. Tipo de Bienes 

Concepto No. Hogares 

Sin ningún bien 588 
Con Televisión 87883 
Con Refrigerador 74085 
Con Lavadora 61420 
Con Computadora 26072 

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
 

 
Gráfica 12. Tipo de Bienes. Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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b) Actividades Económicas 

 
La actividad económica es la acción destinada a producir bienes y servicios para el 
mercado. Incluye la producción agropecuaria de autoconsumo. 
 
Existen tres sectores de actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias. 
Las actividades económicas primarias tienen como finalidad obtener productos 
directamente de la naturaleza. 
 
Las actividades económicas secundarias son aquellas cuyo fin es transformar las 
materias primas en productores elaborados. Estas actividades económicas son muy 
variadas y se realizan en lugares con interacción directa entre el Ser Humano y la 
naturaleza. 
Las actividades económicas terciarias agrupan distintos tipos de servicios; el 
comercio, los transportes y las comunicaciones. 
 
En el municipio de Nicolás Romero encontramos las siguientes actividades 
económicas por sector: 
 
Sector Primario: 

 Pesca 

 Agrícola. Los principales cultivos son el maíz forrajero y de grano, Avena y 
frijol. 

 Forestal.  

 Pecuario 
 

Sector Secundario: 

 Extracción de minerales metálicos 

 Explotación de minerales no metálicos 

 Productos alimenticios, bebidas, tabaco 

 Textiles, prendas de vestir e industria del cuerpo 

 Industriales de la madera y productos de madera. Incluye muebles,Papel y 
productos de papel, imprentas y editoriales 

 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y el carbón 

 Productos minerales no metálicos, excluye los derivados del petróleo y del 
carbón 

 Industrias metálicas básicas 

 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos quirúrgicos 
y de precisión 

 Otras industrias manufactureras 

 Construcción 
 

Sector Terciario: 

 Comercio al por mayor 

 Comercio al por menor 
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 Transportes 

 Servicios de comunicaciones 

 Servicios de alquiler y administración de bienes inmuebles 

 Servicio de alquiler de bienes muebles 

 Servicios educativos de investigación, médicos, de asistencia social y de 
asociaciones civiles y religiosas 

 Restaurantes y hoteles 

 Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos 

 Servicios profesionales, técnicos, especializados y personales. Incluye los 
prestados a las empresas 

 Servicios de reparación y mantenimiento 

 Servicios relacionados con la agricultura, ganadería, construcción, 
transportes, financieros y comercio. 

 
 

4.2.5. Diagnóstico ambiental 
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental 
 
El sistema natural en el sitio del proyecto está constituido por una asociación de 
bosque de encino-pino, el cual cuenta con áreas agrícolas y ganaderas en las cuales 
la población aledaña acostumbra hacer un pastoreo de animales domésticos como 
borregos y chivas, y a su vez ganado mayor como vacas las cuales forman parte de 
la economía familiar.  
 
 
El ecosistema es propio de la región y tiene las características físicas para que al 
realizar su aprovechamiento con las áreas de protección se garantice la perpetuidad 
de las especies encontradas en el predio, así mismo al no encontrar especies dentro 
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 podemos asegurar que el proyecto no repercute 
seriamente en el ecosistema. 
 
Así mismo se respetaran ciertos atractivos naturales del sitio, integrándolos al 
diseño del proyecto, desde el trazo del camino, áreas verdes y la construcción de 
una planta tratadora de aguas residuales. 
 
Es importante considerar en todo momento, medidas para que los hábitats se 
conserven en áreas suficientes; con lo cual se propiciará que las poblaciones no se 
vean afectadas significativamente, y si por el contrario se permita la permanencia 
de las cadenas tróficas, las reflejan los mecanismos de control de poblaciones y 
permiten el flujo de energía a través del ecosistema. Esta es una razón que ha sido 
considerada en todo momento, cuyo objetivo será identificar, mantener y 
administrar adecuadamente las áreas que deben ser protegidas y para definir 
aquellas zonas destinadas para el desarrollo de bajo impacto. 
 
En términos generales, puede definirse que el sitio del proyecto se encuentra en un 
buen estado de conservación, que ha tolerado los efectos de las actividades 
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humanas, sin efectos relevantes y se estima que su capacidad homeostática, tolera 
aún un importante crecimiento, que bien planeado es factible. 
 
 

b) Síntesis del inventario 
 

Se prevé un cambio parcial en los elementos naturales del paisaje característico del 
ecosistema. Sin embargo se prevé que el proyecto integre los elementos naturales 
característicos del sitio, con otros elementos naturales y artificiales diseñados de 
manera que armonicen con el entorno del sitio del proyecto. 
 
Las aguas subterráneas serán aprovechadas y recicladas en los sistemas de Riego. 
 
Se rescatarán elementos naturales característicos del sitio, protegiéndolos al 
incorporarlos al diseño de las instalaciones a construirse, asegurando su 
permanencia y conservación en el sitio del proyecto. 
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

5.1. Metodología para evaluar los impactos ambientales 
 
La metodología para la evaluación de impacto ambiental específica para el Proyecto 
de interés se realizó con base en las siguientes etapas: 
 
Etapa 1. Identificación de las etapas y actividades del Proyecto, que se pronostican 
como generadoras de impactos y análisis de las características ambientales actuales 
del SAP (Capítulos 2 y 4); 
 
Etapa 2. Identificación de la generación de impactos ambientales por medio de una 
Matriz tipo Leopold; 
 
Etapa 3. Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales identificados en la 
etapa anterior (mediante la metodología de Bojorquez-Tapia, 1998); 
 
Etapa 4. Presentación de resultados mediante una Memoria de Cálculo y finalmente 
la descripción de los impactos ambientales más significativos. 
 
En la Figura 5.1 se muestra esquemáticamente el procedimiento de evaluación 
utilizado. 
 

PROCEDIMIENTO A SEEGUIR PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
DERIVADOS DEL PROYECTO 
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5.1.1. Indicadores de impacto 

 
Un indicador de impacto ambiental es un elemento del medio ambiente susceptible 
de ser impactado por un agente de cambio. Estos son una base estructurada para la 
predicción y evaluación de los impactos ambientales del SAP en el que se situará el 
Proyecto (Canter, 1998). Los indicadores de impacto deben presentar atributos 
como representatividad, relevancia, ser excluyente, ser confiable y de fácil 
identificación. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 5.1 se presentan los indicadores de impacto 
ambiental identificados para el SAP. 
 
 

INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADOS PARA EL SAP 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

INDICADOR DE IMPACTO DEFINICION 

HIDROLOGIA Volumen de recarga del 
acuífero 

Modificaciones en el volumen 
de agua que obtiene de recarga 
el acuífero tomatlan sobre el 
que se localiza la zona del 
proyecto y la totalidad del SAP 

VEGETACION Tipos de vegetación Superficie acupada por la 
vegetación primaria o en estado 
de recuperación (BTC, BTSC y 
BE), así como la vegetación 
acuática y subacuática 
característica del SAP 

FAUNA Especies de vertebrados Presencia o ausencia de 
especies nativas del SAP 

PAISAJE visibilidad Puntos de observación dentro 
del SAP desde donde es visible 
el área del Proyecto 

SOCIOECONOMICO Población 
económicamente activa 

Beneficio obtenido por la 
generación de empleos en el 
desarrollo. 

Notas: 
BTC: Bosque tropical caducifolio 
BTSC: Bosque tropical sub-caducifolio 
BE: Bosque de encino 
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5.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto 
 

LISTA DE VERIFICACION (CHECK-LIST) DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES 
QUE PUDIESEN GENERAR IMPACTO AMBIENTAL EN EL SISTEMA AMBIENTAL 

ETAPA ACTIVIDAD 

PREPARACION DEL SITIO 1.  APERTURA DE CAMINOS 
2. DESMONTE 
3. DESPALME 

CONSTRUCCION 4. REHABILITACION DE 
INSTALACIONES EXISTENTES 

5. EDIFICACIONES Y ÁREAS DE 
SERVICIO 

6. REFORESTACION CON ESPECIES 
NATIVAS 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7. AREA VERDE EDIFICABLE (USO 
TURISTICO) 

8. AREA NATURAL 
(AMORTIGUAMIENTO, MANEJO 
ESPECIAL) 

9. AREAS NATURALES CON 
SERVICIOS 

10. AREA VERDE PARA PROTECCION 
11. MANTENIMIENTO DE AREAS 

REFORESTADAS 
12. COMPOSTAJE 
13. TRANSPORTE DE TRABAJADORES 
14. MANEJO DE RESIDUOS 

GENERADOS 
15. TRATAMIENTO Y REUTILIZACION 

DE AGUAS RESIDUALES 
16. GENERACION Y USO DE ENERGIA 

ELECTRICA 
17. GENERACION Y USO DE ENERGIA 

RENOVABLE 
18. EXTRACCION DE AGUA 

SUBTERRANEA 
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COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL 

COMPONENTE FACTOR AMBIENTAL 

AIRE 1. CALIDAD DEL AIRE 
2. NIVEL DEL RUIDO 

GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 3. RELIEVE 
4. PROCESOS EROSIVOS 

SUELO 5. CARACTERISTICAS FISICAS 
6. CARACTERISTICAS QUIMICAS 
7. USO ACTUAL 
8. USO POTENCIAL 

HIDROLOGIA 9. CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 
10. USO ACTUAL 
11. DINAMICA NATURAL 
12. CALIDAD DEL AGUA 

SUBTERRANEA 
13. RECARGA DEL ACUIFERO 
14. VARIACION DE FLUJOS 

SUBTERRANEOS. 

FLORA 15. BOSQUE DE ENCINO 
16. ESPECIES DE INTERES 

ECONOMICO 
17. ESPECIES DE INTERES CULTURAL 

FAUNA 18. HABITAT 
19. FAUNA TERRESTRE (ANFIBIOS, 

REPTILES, AVES Y MAMIFEROS) 
20. ESPECIES DE INTERES 

ECONOMICO 
21. ESPECIES DE INTERES CULTURAL 

PAISAJE 22. CUALIDADES ESTETICO-VISUALES 

SOCIOECONOMICO 23. CAMBIOS POBLACIONALES 
(MIGRACION) 

24. POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVIDAD (PEA) 

25. RIESGOS A LA SALUD 
26. VIAS DE COMUNICACIÓN 
27. ASPECTOS CULTURALES Y 

RECREATIVOS 
28. ACTIVIDADES ECONOMICAS 
29. CALIDAD DE VIDA 
30. DEMANDA DE SERVICIOS 
31. DEMANDA DE VIVIENDAS 
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5.1.3. Criterios y metodologías de evaluación 
 

5.1.3.1.  Criterios 
 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se parte de la conceptualización de los 
criterios y atributos a utilizar para la evaluación del Proyecto. Los criterios para esta 
evaluación se clasifican en tres: 
 

 Criterios básicos 
 
Permiten determinar las modificaciones elementales ocasionadas por la acción, 
tales como el área de afectación (extensión), la intensidad en que se ejerce la acción 
(magnitud) y el tiempo en que se ejecutará dicha acción (temporalidad). Algunos 
otros resultados ocasionan o pueden ser agentes precursores de alteraciones que 
intensifican los efectos. Tales cambios pueden ser determinados mediante el 
cálculo de los criterios complementarios. 
 

 Criterios complementarios 
 
Incluye a los efectos sinérgicos y acumulativos en los aspectos biofísicos, mientras 
que en lo social incluye el criterio “controversia” que se define por la existencia de 
una normativa ambiental y la percepción del recurso por la sociedad civil. Así, 
Bojórquez-Tapia et al. Proporciona una metodología cuantitativa con la que, 
además de conocer la intensidad de los impactos, se permite la aplicación de 
medidas de mitigación en todos los impactos adversos negativos y es posible 
conocer la efectividad de la medida propuesta mediante la reducción de los efectos 
negativos en magnitud, extensión o duración. 
 

 Criterios calificadores 
 
No modifican el impacto pero indican la capacidad predictiva de la evaluación. Los 
atributos del impacto refieren la gravedad de éste cuando su valor es negativo y el 
grado de bondad cuando es positivo; quedando este valor sujeto a las siguientes 
condiciones: 

 Momento. Lapso de tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del 

efecto 

 Persistencia. Tiempo que permanece el efecto en el ambiente 

 Continuidad. Manifestación de manera constante en el tiempo 

 Periodicidad. Manifestación de forma cíclica o recurrente en el tiempo 

 Regularidad. Manifestación de forma regular, predecible o impredecible 

 Acumulación. Incremento continuo de la gravedad cuando se prolonga la acción 

que lo genera 
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 Reversibilidad. Posibilidad de ser asimilado por el medio de tal manera que este 

último es capaz, por si solo, de recuperar las condiciones iniciales una vez 

generado el efecto 

 Recuperabilidad. Posibilidad o imposibilidad del medio a recuperarse mediante 
intervención humana (hay incapacidad del medio para recuperarse 
naturalmente) 

 
5.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la 

metodología seleccionada 
 
Una vez identificados los impactos ambientales que se originaran con la ejecución 
del Proyecto (Ver Tabla 5.4), se procedió a la evaluación cuantitativa de aquellos en 
los que se observaron interacciones. Para ello se empleo la metodología de 
Bojórquez-Tapia et al. (1998), que utiliza dos tipos de criterios para significar los 
impactos ambientales: básicos y complementarios. 
 

CRITERIOS BASICOS 

MAGNITUD (M)  INTENSIDAD DE LA AFECTACION EN 
EL AREA DE IMPACTO 

 
EXTENSION ESPACIAL (E) 

 AREA DE AFECTACION CON 
RESPECTO A LA DISPONIBLE EN LA 
ZONA DE ESTUDIO 

DURACION (D)  TIEMPO DEL EFECTO 
CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

SINERGIA (S)  INTERACCIONES DE ORDEN MAYOR 
ENTRE IMPACTOS 

ACUMULACION (A)  PRESENCIA DE EFECTOS ADITIVOS DE 
LOS IMPACTOS 

CONTROVERSIA (C)  OPOSICION DE LOS ACTORES 
SOCIALES AL PROYECTO POR EL 
IMPACTO 

MITIGACION (T)  EXISTENCIA Y EFICIENCIA DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 

 ESCALA UTILIZADA PARA LA CALIFICACION DE LOS CRITERIOS BASICOS 

ESCALA MAGNITUD DEL 
IMPACTO (M) 

ENTENSION DEL 
IMPACTO (E) 

DURACCION DE LA 
ACCION (D) 

CONCEPTO Superficie 
proporcional del 
recurso dentro del 
límite permisible 
de las afectaciones 
de la acción.  

Ubicación del 
recurso con 
respecto al eje  
principal  del 
derecho de vía 

Extensión en el 
tiempo de la 
acción. 

1-3 Mínima. Cuando la 
afectación cubre la  
menor proporción 

Puntual.  Ocurre  
y/o se extiende 
dentro del predio. 

Corta. Cuando la 
acción dura menos 
de un mes 
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del total de los 
recursos existentes 
dentro del predio 
(< 15%) o cuando 
los valores de la 
afectación son 
menores a un 30% 
respecto al límite 
permisible. 

4-6 Moderada. Cuando 
la afectación Cubre 
La Menor 
Proporción Del 
Total de los 
recursos existentes 
dentro del predio 
(>15 y <30%) o si 
los valores de la 
afectación se 
ubican entre 31 y 
75% respecto al 
limite permisible. 

Local. Ocurre y/o  
se extiende 
rebasando  los 
límites del predio y 
en un radio de 
1000 m 

Mediana. Cuando 
la acción dura 
entre un mes y dos 
años. 

7-9 Alta. Cuando la 
afectación cubre la 
mayor proporción 
del total de los 
recursos existentes 
dentro del predio 
(> 30%) o si los 
valores de la 
afectación rebasan 
el 75% respecto al 
límite permisible. 

Regional. Si ocurre 
y su extensión 
excede a los 
1000m de radio 
del predio 

Larga. Cuando la 
acción dura más de 
dos años 

Fuente: Bojorquez-Tapia, et al. 1998 

 
 

ESCALA UTIIZADA PARA LA CALIFICACION DE LOS CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

ESCALA SINERGIA (S) ACUMULACION 
(A) 

CONTROVERSIA 
(C) 

MITIGACION 
(T) 

CONCEPTO Grado de 
interacción 
entre 
impactos 

Nivel de 
acumulación 
entre impactos 

Existencia de 
normatividad 
ambiental 
aplicable y 
precepción del 
recurso por la 
sociedad civil 

Existencia y 
efectividad 
de las 
medidas de 
mitigación 

0 Nula. No se Nula. No se No existe. El Nula. No hay 
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presentan 
interacciones 
entre 
impactos 

presentan  
efectos aditivos  
entre impactos 

impacto si esta 
regulado por la 
normatividad 
ambiental, y/o 
la sociedad civil 
local y regional 
NO manifiesta 
aceptación o 
preocupación 
por la acción o 
el recurso. 

medidas  de 
mitigación. 

1 Ligera. El 
efecto 
producto por 
la suma de 
interacciones 
(efectos 
simples) es 
ligeramente 
superior a las 
mismas 

Poca. No se 
presentan 
efectos aditivos 
entre dos 
acciones sobre 
el mismo 
componente 
ambiental 

Mínima. El 
impacto está 
regulado por la 
normatividad 
ambiental y/o 
la sociedad civil 
local manifiesta 
aceptación o 
preocupación 
por la acción o 
recurso. 

Baja. La 
medida de 
mitigación 
aminora la 
afectación 
hasta en un 
25% 

2 Moderada. El 
efecto 
producido por 
la suma de las 
interacciones 
(efectos 
simples) no 
rebasa el 
doble de las 
mismas. 

Media. No se 
presentan 
efectos aditivos 
entre tres 
acciones sobre 
el mismo 
componente 

Moderada. El 
impacto esta 
regulado por la 
normatividad 
ambiental, y/o 
la sociedad vicil 
regional 
manifiesta su 
aceptación o 
preocupación 
por la acción o 
el recurso. 

Media. La 
medida de 
mitigación 
aminora las 
afectaciones 
entre un 25 y 
un 74% 

3 Fuerte. El 
efecto 
producido por 
las sumas de 
as 
interacciones 
(efectos 
simples) 
duplica o 
rebasa a las 
mismas. 

Alta. Se 
presentan 
efectos aditivos 
entre cuatro o 
mas acciones 
sobre el mismo 
componente 

Alta. El impacto 
NO esta 
regulado por la 
normatividad 
ambiental, y/o 
la sociedad civil 
local y regional 
SI manifiesta 
aceptación o 
preocupación 
por la acción y 
el recurso. 

Alta. La 
medida de 
mitigación 
aminora la 
afectación en 
un 75% o mas 

Fuente: Bojorquez-Tapia et. Al., 1998 
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Siguiendo la metodología de Bojorquez-Tapia et. Al. 1998, con base en los criterios 
mencionados en las tablas anteriores, se obtienen los índices básicos (MEDij) y 
complementarios (SACij) mediante la aplicación de las siguientes formulas: 
 
 

 

 

 

 
Una vez obtenidos los índices básicos y complementarios, se cálculo la importancia 
y significancia (Iij y Gij) de los impactos ambientales conforme a las siguientes 
ecuaciones: 
 

 

 
 
Finalmente, una vez obtenidos los valores de significancia para cada uno de los 
impactos (Gij) se asignaron las siguientes categorías (Bojórquez-Tapia et al. 1998) de 
significancia de impactos: 

 
 

Categoría Baja (Ba) 0-≤0.25 

Categoría Moderada (Mo) 0.26-≤0.49 

Categoría Alta (A) 0.5-≤0.75 

Categoría Muy Alta (MA) 0.76-≤1 

 
 
Mij= Magnitud, Eij = Extension espacial y Dij= Duración 
Sij= Efectos sinérgicos, Aij= Efectos Acumulativos y Cij= Controversia 
MEDij= Índice de los Criterios básicos y SACij = Índice de los criterios 
complementarios 
Iij= Importancia o significancia del Impacto, Gij= Significancia final del impactos y Tij= 
Medida de la mitigación. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  

 
La ejecución del Proyecto deberá sujetarse al cumplimiento riguroso de las 
condicionantes que le imponen los criterios del Ordenamiento Ecológico Territorial 
aplicables en la región, los cuales garantizan la conservación de los procesos que 
mantiene una gran diversidad de recursos naturales. 
 
Adicionalmente, por el deterioro ambiental que presenta el medio circundante,  el 
Proyecto  deberá considerar medidas extraordinarias no sólo de prevención y 
control de los impactos, sino también de compensación de los mismos para 
coadyuvar a la recuperación gradual del entorno circundante y no circunscribirse 
exclusivamente a trabajar y prevenir los impactos en su predio; por lo tanto, debe 
ponerse a disposición de las autoridades en la materia para apoyar en los 
programas y acciones que le sean requeridas. 
 
Considerando que la obra no ha sido realizada, es imposible hacer una valoración - 
estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional. En esta sección se realiza la estimación cuantitativa o 
cualitativa de los cambios generados en el sistema. En el caso de la estimación 
cuantitativa, se podrán utilizar modelos de simulación, para los cuales se deberá 
incluir su descripción, los supuestos para su aplicación, la verificación de que los 
supuestos se cumplen para el problema que se resolverá, así como la memoria de 
cálculo. Cuando se lleve a cabo una estimación cualitativa, describir la técnica 
empleada y documentar los resultados. 
 
Al respecto, la estimación cuantitativa deberá hacerse para los cambios que 
posiblemente se generen y solamente en ese sentido es como se podría generar un 
modelo de simulación para poder establecer supuestos de aplicación y verificar 
finalmente que se cumplen resolviendo el problema. Esto en la práctica no sería 
posible considerando las dimensiones y temporalidad de los impactos que se han 
previsto por la implementación del proyecto. 
 
La estimación cualitativa es imposible hacerla por el simple hecho de que la obra no 
ha sido realizada. 
 
 
 

6.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental 

 
Uno de los objetivos de todo estudio de impacto ambiental es la propuesta, diseño 
y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y compensatorias aplicadas a las 
interacciones potenciales adversas entre el proyecto y el ambiente, con la finalidad 
de preservar esta relación en el punto más armónico posible, no deteniendo el 
desarrollo y protegiendo al ambiente. 
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Las acciones que en su conjunto se denominan medidas de manejo son aquellas que 
pueden aplicarse para reducir los impactos negativos ocasionados al medio o a las 
condiciones ambientales. Dichas medidas deben incluir: 
 

 Evitar el impacto por completo al no realizar una cierta actividad o partes de 
la misma. 

 Reducir el impacto limitando el grado o magnitud de la(s) actividad(es) y su 
realización (para lograrlo se sugiere la implementación de medidas 
preventivas). 

 Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o restaurando el medio 
afectado (para ello se implementan medidas de mitigación). 

 Reducir o eliminar el impacto tras un periodo de tiempo, mediante las tareas 
de protección y mantenimiento durante la vida del proyecto (al igual que en 
el punto anterior se sugieren las medidas de mitigación así como de 
restauración). 

 Compensar el impacto al reemplazar o proporcionar recursos o ambientes 
sustitutos (en este caso se maneja por medio de medidas compensatorias). 

 Cabe aclarar que en la implementación de estas medidas se debe procurar el 
orden antes descrito (Canter, 1999). 

 
Derivado de lo anterior, las medidas de manejo pueden clasificarse de acuerdo a sus 
alcances en los siguientes tipos: 
 

- Medidas preventivas: Conjunto de disposiciones y actividades previas 
diseñadas para evitar la generación de impactos negativos al ambiente como 
resultado de las actividades del proyecto. 

- Medidas de reducción o mitigación: Es el conjunto de acciones que se 
implementan una vez que se identifica el impacto y la magnitud del mismo, 
con la finalidad de minimizar en lo posible los efectos de dicho impacto. 

- Medidas de compensación: Estas son aplicadas cuando el impacto es 
considerado irreversible a pesar de la implementación de medidas de 
mitigación. Este tipo de medidas no son aplicables en el sitio del proyecto, 
sino en áreas equivalentes o similares a las afectadas. Algunos ejemplos son: 
la reforestación, la creación de zonas verdes, el pago compensatorio por 
contaminación, entre otros. 

 
A continuación se describen las medidas de manejo que se sugieren poner en 
práctica durante los trabajos del proyecto de acuerdo con el tipo de medida que se 
trate. 
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6.1.1. Medidas de prevención y mitigación a aplicar en las etapas del 
proyecto. 

 
a) Etapa de selección del sitio.  

 
En esta etapa no se prevé que haya efectos que puedan resultar adversos o 
negativos para el entorno ambiental del sitio.  
 
Esta etapa ha sido concretada en su totalidad con la adquisición del terreno, su 
caracterización y la presentación de esta Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Particular. 
 
b)       Etapa de preparación del sitio. 
 
Con el análisis detallado del presente estudio se podrá observar que el desplante de 
la vivienda  planteada se ubica exclusivamente dentro de los usos de suelo emitidos 
por el municipio de Nicolás Romero  (Planos: Clasificación del Territorio E-1 y  
Zonificación del Territorio E-2, Nicolás Romero) con posibilidades de desarrollo con 
una representatividad ecológica media, a causa en parte por el reciente 
intemperismo severo y luego por la presión cada vez más cercana de los cambios de 
uso de suelo ; por esta razón hay una escasa diversidad de individuos florísticos y 
faunísticos, y de los presentes hay pocos con edad y condiciones fitosanitarias que 
los hagan susceptibles de rescate y reubicación, por lo que se deberá reforzar las 
actividades de forestación y jardinería orientadas principalmente al empleo de 
especímenes endémicos y de alto valor ecológico, mismos que deberán ser 
adquiridos en viveros autorizados y se deberá guardar las facturas que demuestren 
la legal procedencia de los individuos y el costo de los trabajos de forestación, así 
mismo estas actividades y documentos deberán entregarse periódicamente a la 
SEMARNAT y a la PROFEPA como prueba del cumplimiento de las condicionantes 
ambientales. 
 
A continuación se describe cada una de las medidas que se realizarán en esta etapa 
del Proyecto. 
 
Desmonte. Eliminación de la cobertura vegetal 
 
De acuerdo a las condicionantes del POETEM, se realizara el aprovechamiento 
forestal de acuerdo a los permisos solicitados ante la SEMARNAT, asi mismo no se 
aprovechara en zonas con pendientes mayores al 30%,  
 
En el predio se presentan un amplio manto de vegetación de bosque de encino por 
lo que será necesaria una limpieza siguiendo las medidas propuestas: 
 

1. Las actividades de limpieza deberán realizarse de manera manual sin 
excepción.  
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2. Se deberá regar ligeramente el sitio desmontado por lo menos cada dos días 
para evitar que el suelo sea retirado por la acción del viento, no obstante el 
riego no deberá ser excesivo para que no se “lave” la tierra natural.  
 

3. En caso de haber en algunas zonas capa de suelo fértil de donde será 
retirada la vegetación está se deberá colocar en las áreas destinadas a ser 
jardinadas y cubierta por una membrana para que no se lave o vuele con el 
viento.  
 

4. La vegetación que sea retirada se trozará y se mezclará con la capa de suelo 

y se almacenará para su posterior empleo en las áreas verdes. 

 

Asi mismo en el predio se cuenta con áreas con características adecuadas para 

el sustento de fauna silvestre por lo cual es necesario considerar las siguientes 

medidas preventivas durante esta actividad como son las siguientes: 

 

1. Las actividades de limpieza deberán realizarse de manera manual sin excepción.  
 
2. Se deberá minimizar el ruido de la maquinaria cuando se trabaje en zonas 
aledañas al bosque protegido. 
 
3. Se delimitara el área de bosque protegido antes del inicio de cualquier actividad 
propia del desarrollo del proyecto. 
 
4. El horario de trabajo será durante el dia evitando en lo posible trabajar durante 
los horarios de mayor movilidad de las especies. 
 
5. Se limitara el acceso al bosque protegido para evitar alterar los habitos de las 
especies en el predio. 
 
6. No se practicará la cacería, captura y comercialización con fauna silvestre que se 
lleguen a encontrar dentro del área de obra o en zonas vecinas, durante todas las 
etapas del proyecto. 
 
7. Previo al inicio de actividades de obra (preparación del sitio) se realizarán 
recorridos para la detección de nidos, guaridas y/o refugios de la fauna silvestre. En 
caso de encontrar nidos de aves ocupados, deberá evaluarse la posibilidad de 
dejarlos en el sitio hasta que sean empollados, ya que la posibilidad de 
supervivencia en caso de reubicación es muy baja debido a que los progenitores no 
retornan al nido para continuar el periodo de gestación. 
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Medida de Mitigacion. 
 
En un ámbito regional y por las dimensiones del predio, la afectación por las 
actividades de desmonte se considera poco significativa, por lo que el impacto 
ambiental aún cuando se considera negativo tiene una repercusión temporal-
mitigable. 
 
Las actividades de mitigación en esta etapa del proyecto será indiscutiblemente de 
la reposicion de la vegetación derribada, la cual se estabecera dentro del área 
considerada como bosque protegido. 
 
El programa de reforestacion de realizara en los rodales  17, 18 y 19 (Anexo 2. 
Mapas. Mapa de Rodalización) donde se reforestaran un total de 0.9 ha, asi mismo 
se transplantara una reforestacion previa de Pinus greggi en una superficie de 4.2  
ha en el rodal 34, y se evaluara en un periodo de 10 años para poder reponer la 
planta muerta y asi garantizar el numero minimo de plantas en 1,100 plantas por 
ha. 
 
Aunado al programa de reforestacion se contempla una superficie de 16.53 ha para 
la construcción de Jardin vecinal y una superficie de 15.31 ha de  áreas verdes, las 
cuales contribuirán con la mitigación a la afectación de la eliminación de cobertura 
vegetal del área. 
 
En total se reforestarán las siguientes cantidades de planta: 
 
Cuadro 39. Cantidad de Planta a reforestar. 
 

USOS CIPRES 
(Cupressus 
sempervirens) 
No. plantas 

CEDRO LIMON 
(Cupressus 
macrocarpa) 
No. plantas 

ENCINO 
(Quercus sp) 
No. plantas 

VIVIENDA  16,430  

JARDINES 
VECINALES 

12,660   

VIALIDADES 9,230   

CENTROS 
URBANOS 

9,533   

AREAS VERDES 6270   

BOSQUE 
PROTEGIDO 

  62,240 

 
Por lo tanto podemos asegurar que el área a conservar con vegetación dentro del 
proyecto es como a continuación se indica:  
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Cuadro 40. Áreas  a conservar con vegetación. 
 
 

CARACTERISTICAS SUPERFICIE  
M2 

SUPERFICIE 
(HA) 

BOSQUE PROTEGIDO 333,200.00 33.32 

JARDIN VECINAL 165,321.87 16.53 

AREA VERDE 153,102.14 15.31 

TOTAL 651,624.01 65.16 

 
 
Como podemos ver en el cuadro anterior se conservara con vegetación una 
superficie de 65.16 ha, lo cual representa el 35.41% de la superficie total del predio. 
De acuerdo con las condicionantes del POETEM se contempla la implementación de 
un vivero forestal para la producción de planta que será utilizada en las areas de 
coservacion y el suministro de planta para las viviendas considerando 
posteriormente producir planta para las reforestaciones necesarias dentro del 
municipio. 
 
En cuanto a la fauna silvestre se proponen las siguientes medidas de mitigación: 
 
1. Cualquier ejemplar que por algún motivo se encuentre fuera del bosque 
protegido viéndose afectado por las actividades del proyecto será capturado y 
liberado posteriormente en áreas adecuadas dentro del bosque protegido. 
 
2. Se realizaran acciones de fomento de habitat´s de fauna silvestre para que estas 
sirvan como refugio de la misma. 
 
3. Se realizara un programa de señalización en donde se indique que actividades no 
se pueden realizar, asi mismo para evitar que el personal que labora y en un futuro 
los habitantes del desarrollo puedan realizar actividades que se contrapongan al 
bienestar de las especies que se encuentran en el predio. 
 
 
Exposición y erosión de suelos.  
 
Como consecuencia de la remoción de la vegetación, se exponen los suelos a 
procesos de erosión, debido a los cambios climáticos, principalmente lluvia y viento, 
provocando de esta manera la pérdida de la capa fértil. 
 

1. Inmediatamente después del desmonte, se realizarán las actividades de 
construcción, con el fin de disminuir los tiempos de exposición del suelo.  
 

2. El desmonte será gradual conforme al avance del proyecto para que los 

suelos estén expuesto el menor tiempo posible e inmediatamente al 

término de la obra se reforestará para consolidar los suelos y evitar  erosión. 
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Relleno y nivelado.  
 

1. La programación de las actividades de construcción del proyecto deberán 

dar inicio de manera inmediata a las actividades de relleno y nivelado, con el 

fin de disminuir los tiempos de exposición del suelo. 

 
Se considera que, debido a que las áreas de aprovechamiento son reducidas con 
respecto al tamaño total del predio este impacto será moderado pero permanente. 
 
Contaminación y alteración de volúmenes de Mantos Freáticos.  
 
Por efectos del desmonte y nivelado del área de construcción, disminuye la 
cobertura vegetal y por lo tanto la capacidad de captación de agua, lo cual puede 
reflejarse en los volúmenes de flujo del agua. Asimismo, el uso de aceites, grasas, 
etc., en la operación de equipo, puede generar en un aporte de contaminantes, ya 
sea por escurrimientos superficiales o por percolación. 
 
Sin embargo, en cuanto a la alteración de los volúmenes de flujo de agua, la 
superficie de aprovechamiento es baja en comparación con las dimensiones del 
predio por lo que en cuanto al  arrastre de contaminantes, se considera que con las 
medidas de mitigación apropiadas se puede minimizar los impactos. Por lo anterior 
el impacto en cuanto a contaminación y alteración de los volúmenes del manto 
freático, es adverso pero no significativo. 
 

1. Para evitar cualquier contaminación de los mantos freáticos por sustancias 
como aceites y grasas, la reparación y mantenimiento de los equipos será 
realizada en talleres fuera del área del proyecto.  
 

2. Se pondrá especial atención, en la disposición de los residuos líquidos 
generados durante esta etapa.  

 
3. Será obligatorio instalar un sanitario ó sistema séptico para el uso de los 

trabajadores durante la preparación del sitio y construcción de la obra a 
razón de 1 por cada 15 trabajadores.  

 
4. En ninguna etapa se permitirá el manejo de solventes, organoclorados, 

organofosforados.   
 

5. No se permitirá el almacén de combustibles, grasas y/o aceites quemados en 
la obra.  

 
6. En caso de requerir el trasvase de combustibles dentro del área para la 

maquinaria como revolvedoras, deberá realizarse sobre una zona a la que se 
le colocará desde el inicio una losa de cemento. 
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Calidad del Aire.  
 
El uso de maquinaría, tránsito y movimiento de material durante las actividades de 
relleno y compactación, provocan una alteración de la calidad del aire, ya que la 
emisión de humos y polvos se incrementa y, si no se toman las medidas adecuadas 
de uso y mantenimiento de los equipos, los niveles pueden rebasar los parámetros 
establecidos en las distintas normas oficiales que regulan la operación de los 
mismos. 

 
Adicionalmente, el traslado de material para el relleno de las áreas, provocará 
movimiento de polvos, que podrían afectar a la vegetación circundante en el 
predio. A continuación se proponen las medidas de mitigación correspondientes: 
 

1. La emisión de polvos se minimiza, con acciones de riego constante en los 
sitios de desmonte.  
 

2. En el transporte del material, los camiones colocarán lonas con el fin de 
evitar la dispersión de los polvos.  

3. Los materiales deberán transportarse en fase húmeda.  
 

4. Deberán colocarse membranas alrededor del área de construcción para 
disminuir en la medida de lo posible la dispersión de polvos.  

 
5. En cuanto a la emisión de humos y partículas contaminantes generadas por 

el equipo y maquinaria, se solicitará al contratista responsable de la 

construcción, que se cumpla con lo estipulado en la normatividad 

correspondiente para que los vehículos que laboren en la obra se 

encuentren en condiciones adecuadas y se les dé un mantenimiento 

periódico en los talleres autorizados para tal fin, y nunca en las 

inmediaciones del sitio. 

 
Se considera que la permanencia del impacto es temporal y se limitan sus efectos a 
la etapa de preparación y construcción, por lo que se clasifica como adverso no 
significativo. 
 
Ruido.  
 
Los niveles de ruido en el área del proyecto se incrementarán por el uso del 
transporte, equipo y por la presencia de trabajadores en la zona de obra, lo que 
afectará principalmente a la fauna del sitio, provocando el desplazamiento o bien 
interrumpiendo sus actividades dentro de la zona. Las medidas de mitigación 
implementadas para disminuir al máximo los impactos son: 
 

1. El cumplimento de la normatividad respecto a los niveles de ruido 
permitidos.  
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2. Limitar el horario de trabajo de 7:00am a 18:00pm, disminuye el impacto 
posible de generar.  

 
3. Limitar el movimiento del personal y maquinaria de obra, sólo en el área en 

que se desarrollará la misma.  
 

4. El uso de maquinaria afinada y que sea sometida periódicamente a revisión 

mecánica y afinación, fuera del área del proyecto. 

Instalación de Servicios de apoyo.  
 
Desde el inicio de las obras deberán instalarse los sanitarios portátiles que se 
requieran, a razón de 1 por cada 15 trabajadores; el sanitario, así como la bodega 
de material y el cuarto de los trabajadores deberán estar ubicados en zonas 
previamente impactadas del predio ó que posteriormente vayan a emplearse para 
no aumentar la superficie de impacto. 
La bodega y el cuarto de los trabajadores se edificarán con materiales de la región 
(madera y lámina de cartón) y deberán removerse total e inmediatamente al 
término de la obra.  
 
Manejo de residuos sólidos y líquidos:  
 

1. Los desechos líquidos generados en el baño portátil serán canalizados fuera 
del predio y dispuestos en el sitio asignado por la empresa a contratar para 
este servicio.  
 

2. Los desechos sólidos, serán depositados en recipientes adecuados para tal 
fin, para que posteriormente se dispongan en el sitio que determine la 
autoridad municipal.  

 
3. Los recipientes para residuos sólidos estarán distribuidos en número 

suficiente y en ubicaciones estratégicas, contarán todos ellos con tapa.  
 

4. Se deberá instruir a los trabajadores a colocar los residuos clasificados y 
exclusivamente en los recipientes destinados para tal fin.  

 
5. Diariamente, al término de la jornada laboral se deberá realizar una limpieza 

de los residuos de la construcción y disponerlos en contenedores adecuados 

para su posterior recolección. 

6. Se especificara un sitio permanente para el acopio de los residuos y la 
colocación de los tambos.  
 

7. Desde el inicio de la obra se deberá contactar con el servicio de limpia 
municipal para que brinde la recolecta.  
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8. No se permitirá al personal de la obra consumir alimentos fuera del área 
autorizada, para evitar la dispersión de residuos sólidos.  

 
9. Mínimo una vez por semana los residuos de la construcción deberán ser 

trasladados al sitio de disposición final que determine la autoridad 
municipal.  

 
10.  Los desechos vegetales provenientes del desmonte se deberán triturar y 

distribuir por las áreas de conservación del predio. 

Almacenamiento y manejo de sustancias consideradas peligrosas.  
 
El manejo de aceites y combustible, puede potencialmente generar un riesgo y 
afectación al ambiente, principalmente por derrame y contaminación de suelos y 
escurrimiento hacia mantos freáticos. 
 
Durante las actividades de preparación, se tendrá un volumen mínimo de éste tipo 
de sustancias, el suministro de combustible de los equipos se realizará diariamente 
con el abastecimiento desde el poblado más cercano al predio (El Esclavo, Puerto 
Magu, San Francisco Magu, San José del Vidrio). Las medidas de prevención y 
mitigación serán las siguientes: 
 

1. El volumen y cantidad de materiales como aceites y combustibles es 
mínimo, sin embargo el proyecto no prevé el almacenamiento de este tipo 
de sustancias y por tanto se reduce el riesgo de derrames.  
 

2. No se permite el trasvase de combustible y/o aceites en zonas del predio 
que no tengan una cobertura impermeable para evitar los derrames y 
absorción en el terreno natural.  

 
3. Estas sustancias, de ser indispensable su almacenamiento, deberán 

colocarse en contenedores especiales y sobre suelo impermeable y con 
bordos para evitar fugas y/o derrames.  

 
4. No se permitirá realizar el mantenimiento de vehículos o maquinaria en el 

predio.  
 

5. No se permitirá el almacenamiento de aceites quemados en el predio. El 

contratista deberá ser responsable por los residuos que genere la 

maquinaria que se emplee. 

 
c) Etapa de Construcción del Sitio. 
 
Ruido.  
 
Los niveles de ruido en el área del proyecto se incrementarán por el uso del 
transporte, maquinaria y equipo, así como por la presencia de trabajadores en la 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

2

2 

 

zona de obra, lo que afectará principalmente a la fauna del sitio, provocando el 
desplazamiento o bien interrumpiendo sus actividades dentro de la zona. Las 
medidas de mitigación, implementadas para disminuir al máximo los impactos son: 

1. El cumplimento de la normatividad respecto a los niveles de ruido 
permitidos. 
  

2. Limitar el horario de trabajo de 7:00 a 18:00, disminuye el impacto posible 
de generar.  

 
3. Limitar el movimiento del personal de obra, sólo en el área en que se 

desarrollará la misma.  
 

4. El empleo de maquinaria y vehículos en buen estado y que cumplan con un 

programa periódico de afinación. 

 
Calidad del Aire  
 
La emisión de partículas a la atmósfera, por los equipos, maquinaria y vehículos de 
transporte de materiales de construcción puede afectar la calidad del aire, por lo 
que se aplicarán las siguientes medidas de mitigación: 

1. Se llevará a cabo la correcta aplicación de la normatividad en cuanto a 
emisiones. 

  
2. Se cumplirá con un programa de mantenimiento de todos los equipos.  

 
3. Se deberá llevar una bitácora de afinación y servicio de la maquinaria y 

vehículos que se emplearán en esta etapa del Proyecto.  
 

4. El mantenimiento y reparación de los equipos será realizado fuera del área 

del Proyecto, en talleres especializados. 

Calidad del Agua  
 
1. Se instruirá a los trabajadores a no disponer ningún tipo de residuo en el 

agua.  
 

2. No se permitirá el almacenamiento de combustibles en el sitio del proyecto.  
 

3.   En caso de ser indispensable el trasvase de combustible en el predio este será 
llevado a cabo sobre suelo de cemento, o bien, sobre una membrana para 
contener cualquier tipo de derrame accidental.  

 
4. Ningún residuo líquido se dispondrá directamente al suelo.  
 
5. No se permitirá el empleo de sustancias tóxicas, de alta persistencia, 

organoclorados, organofosforados y otras que puedan generar 
contaminación al manto por su filtración.  
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6. Se solicitará a los usuarios el empleo exclusivo de bloqueadores y 

bronceadores biodegradables.  
 

7. Se solicitará a los usuarios y empleados el empleo exclusivo de jabones, 

detergentes y shampos biodegradables. 

De acuerdo a las condicionantes del POETEM se prevee la construcción de pozos de 

absorción de agua de lluvia los cuales permitirán una mayor infiltración hacia los 

mantos freáticos de la zona. (ANEXO 8) 

Acumulación de partículas de polvo y humo. 
  
La acumulación de partículas de polvo y humo sobre el estrato vegetal, disminuye la 
capacidad fotosintética de los organismos vegetales. 
 

Medida de mitigación:  
 

1. Se llevará a cabo un riego regular, sobre la vegetación circundante a las 

obras del proyecto. 

2. Los materiales de construcción deberán ser transportados y almacenados en 
fase húmeda y cubiertos por lonas.  

 
3. Se colocará una membrana que rodee las áreas en construcción para 

minimizar la dispersión de partículas.  
 

4. Se deberá regar periódicamente los caminos. 

 
Ámbito paisajístico  
 
En cuanto al impacto negativo provocado en el ámbito paisajístico, una de las 
etapas más impactantes en este aspecto es la construcción, debido al movimiento 
de maquinaria, material, presencia de albañiles, acumulación de basura, etc., para 
lo cual se proponen las siguientes medidas de mitigación: 

 
1. Se llevarán a cabo actividades de limpieza diariamente.  

 
2. Se colocará el número suficiente de recipientes para basura, los cuales 

deberá contar con tapas y ser colocados en sitios estratégicos dentro del 
predio.  

 
3. Inmediatamente terminadas las principales labores de construcción se debe 

dar inicio a la forestación y creación de áreas verdes. 
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Residuos sólidos y líquidos. 
  

1. Desde el inicio de las actividades deberá estar ubicado en el sitio un 
sanitario portátil a razón de 1 por cada 15 trabajadores. 

 
2. El tránsito y trabajos de los empleados de la obra se circunscribirá 

exclusivamente a las áreas de aprovechamiento dentro del predio, evitando 
que tiren basura en otros sitios. 

  
3. Se deberá capacitar a los trabajadores mediante un programa de educación 

ambiental para orientarlos respecto al almacenamiento de los residuos.  
 

4. Los espacios asignados a los trabajadores deberán contar con recipientes 
para basura en cantidad suficiente y colocados en sitios estratégicos.  

 
5. La basura deberá recogerse diariamente y almacenarse en recipientes para 

este fin. 
  

6. Al menos una vez por semana deberán trasladarse los residuos de la 
construcción al sitio de disposición final que defina el H. Ayuntamiento.  

 
7. Los residuos que no sean de la construcción se almacenarán en un sitio 

específico a la espera del camión recolector.  
 

8. Desde el inicio de la obra se deberá solicitar al Ayuntamiento el servicio de 
recoger la basura que opera en el área.  

 
9. Deberá establecerse un sitio específico para la alimentación de los 

trabajadores para evitar la dispersión de residuos sólidos y de alimentos que 
puedan atraer fauna nociva.  

 
10. Los residuos generados en cualquier etapa del proyecto que sean 

susceptibles de reusó o reciclado deberán ser separados y donados o 
vendidos a empresas especializadas que operen en la región.  

 
11. Se promoverá la clasificación de los residuos. 

Acorde con lo establecido en el POETEM  no se contara con rellenos sanitarios 
dentro del area del proyecto haciendo la disposición de residuos solidos y liquidos 
en las áreas destinadas por las autoridades competentes. 

 
Circulación Vehicular y acarreo de material 
 
El incremento de la circulación de vehículos de carga y materiales incrementará el 
nivel de ruido, afectando principalmente a las distintas especies de fauna que se 
desplazan en las inmediaciones del proyecto. 
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Medidas de mitigación 
1. Se colocarán los señalamientos indicando los límites de velocidad.  

 
2. El horario de trabajo se limitará de 7:00 a 18:00, se considera que la mayor 

actividad de la fauna es nocturna.  
 

3. Con el fin de evitar la deposición de polvo y tierra sobre el follaje de la 
vegetación circundante al proyecto, se regará diariamente el camino y la 
zona de obras.  

 
4. Todos los vehículos que transporten material deberán de traer una lona de 

protección.  
 

5. El material se deberá almacenar en un sitio específico, en fase húmeda y 
cubierto por lonas.  

 
Salud Pública y Ocupacional  
 

a) Para evitar la aparición de fauna nociva como cucarachas, moscas y ratas, se 
requerirá que diariamente los depósitos sean limpiados y las bolsas de 
plástico con la basura sean llevadas al área de acopio. 

  
b) A los trabajadores se les proporcionará agua purificada para evitar 

enfermedades gastrointestinales.  
 

c) En la medida de lo posible para la preparación del sitio y construcción se 
contratará personal que resida en la región para evitar la alteración de los 
patrones de migración. 

  
d) Colocar colectores de basura en sitios estratégicos dentro de las 

instalaciones temporales para evitar la proliferación de fauna nociva.  
 

e) Los trabajadores contarán con servicio médico como responsabilidad de la 
empresa Constructora.  
 
 

f) En la etapa de preparación del sitio, construcción y operación y 
mantenimiento cualquier incidente será atendido por las instituciones 
públicas de emergencia, tales como la Cruz Roja, bomberos, seguridad 
pública o protección civil o en cualquiera de las clínicas del IMSS, por lo cual 
todos los obreros de la construcción o empleados deberán estar afiliados y 
vigentes al IMSS.  
 

g) Los residuos generados durante esta actividad permanecerán en el sitio el 
menor tiempo posible, para evitar accidentes y contaminación por dejarlos 
de manera permanente.  
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h) Proporcionar a los trabajadores el equipo de seguridad necesario, 
dependiendo de su actividad, por ejemplo cascos, guantes de carnaza e 
impermeables entre otros. 

  
i) Los residuos sólidos se transportarán diariamente al área de acopio para su 

posterior separación y destino final.  
 

j) Los desperdicios tanto orgánicos (vegetación) como inorgánicos que se 
generen, serán colocados en el área de acopio, para su posterior traslado al 
sitio de disposición final con que cuenta el municipio de Nicolás Romero. 

  
k) Al término de la preparación del sitio y construcción se retirarán todos los 

residuos producidos durante esta etapa para evitar la propagación de plagas 

e incendios forestales. 

 
d) Etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto 
  
Durante la etapa de operación del proyecto, los impactos que pueden ser evaluados 
son aquellos que se perciben de manera inmediata, sin embargo existe una serie de 
afectaciones que sólo son perceptibles y cuantificables a largo plazo, por lo que se 
recomienda llevar a cabo una serie de monitoreos de aquellos factores que puedan 
provocar afectaciones al paso del tiempo. 
 
Operación de maquinaria y equipos. 
Se contará con celdas fotovoltaicas con banco de baterías para la generación de 
energía la cual es una tecnología limpia y silenciosa, no obstante las baterías 
emplean ácido por lo que el inversor y baterías se deberán colocar en un sitio 
especial, ventilado, impermeable y con piso de concreto.  
 
Las tuberías de canalización del gas L.P. para la cocina deberán estar pintadas con 
pintura epóxica y anticorrosiva y usar las distinciones y señalizaciones 
internacionales de la tabla CRETIB.  
 
Los equipos y/o maquinaria que sea requerida para la operación de proyecto 
deberán estar en un programa periódico de servicio y afinación. 
 
Generación de residuos líquidos y sólidos.  
Durante la fase de operación se generará basura diariamente, por lo que un mal 
manejo y disposición de los residuos puede originar impactos; como presencia de 
basura en las áreas de jardines vecinales o en el agua, pudiendo resultar peligroso 
para la fauna  silvestre; o bien dar pauta a la proliferación de fauna nociva (moscas, 
mosquitos, cucarachas y ratas) en la zona del proyecto.  
 
Por otro lado un mal tratamiento de las aguas residuales y una mala disposición de 
las mismas puede afectar de manera directa la calidad de los mantos freáticos y las 
aguas  aledañas. Por esto se prevé que para el tratamiento del agua residual se 
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usará 1 planta de tratamiento de aguas residuales que cuenta con las autorizaciones 
y registros ambientales pertinentes. 
 
Medidas de prevención 

 
1. El manejo de los residuos líquidos y sólidos generados por la operación será 

estrictamente conforme a lo propuesto en el presente escrito, o bien, como 
lo disponga la autoridad dictaminadora competente.  
 

2. Las aguas residuales y de desecho generadas por la operación del proyecto 
serán tratadas en la PLANTA DE TRATAMIENTO y posteriormente usadas en 
las áreas verdes del predio y actividades de limpieza.  

 
3. Se contará con el número adecuado de recipientes para basura, con el fin de 

evitar la proliferación de fauna nociva.  
 

4. Los residuos sólidos, serán separados adecuadamente según tipo de basura, 
para una mejor disposición.  

 
5. Se debe fomentar, en todas las etapas el uso de materiales reusables y/o 

reciclables. 
  

6. En todas las etapas se debe fomentar el uso de jabones, detergentes, 
bloqueadores, bronceadores, etc biodegradables.  

 
7. Se deberá clasificar la basura y todos los residuos que sean susceptibles de 

reúso o reciclaje deberán entregarse o venderse a empresas especializadas 
que operen en la región. 
 

Calidad y ahorro del agua  
 

1. El Proyecto operará con  cisternas,  tinacos  y contenedores de agua tratada 
para distintos tipos de agua (agua pluvial, agua potable y agua tratada), en 
ningún momento se permitirá la extracción de agua de cuerpos superficiales.  

2. Los muebles de baño contarán con sistemas de ahorro como tazas y 
regaderas ahorradoras. 

3. Se pedirá a los promoventes el empleo exclusivo de jabones, detergentes y 
shampoos biodegradables.  

 
4. El efluente de la Planta de Tratamiento deberá emplearse en labores de 

riego  y actividades de limpieza del Proyecto. 
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6.2. Impactos residuales 
 
Se entiende por impacto residual al efecto que permanece en el ambiente después 
de aplicar las medidas de mitigación, por la naturaleza misma del proyecto, se 
considera que en este caso los impactos residuales se restringen al área de 
desplante de la obra y por tanto a la deforestación y ocupación permanente de los 
1,470,254.56 m2,  que abarcará el proyecto. 
 

 

6.2.1. Impactos Acumulativos  
 
Los impactos generados por el desarrollo de viviendas, por el cambio de uso de 
suelo son un elemento acumulativo, ya que se va avanzando y modificando el 
ambiente, es cierto que el desarrollo es necesario y que en la zona la vegetación 
que se desarrolla está previamente afectada y carece de diversidad a causa de 
factores climáticos y antropogénicos, pero esto se suma al desmonte y la 
explotación de recursos en zonas adyacentes; sin embargo, el impacto positivo a 
nivel social es altamente significativo, pero para lograr un desarrollo que se acerque 
a la sustentabilidad es necesario que, tal como lo plantea el proyecto, se cuente con 
una superficie significativa de áreas verdes sujeta a la reforestación con especies 
endémicas y de la región lo cual otorga al proyecto un amplio impacto benéfico 
dada la actual condición de la zona. 
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7. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS  

 
 

7.1. Pronóstico del escenario 
 
Se considera que, acorde con los instrumentos de Ordenamiento Ecológico, 
Regulación Ambiental y Desarrollo Urbano que el gobierno Federal, Estatal y 
Municipal han previsto para la zona del proyecto, en unos 10 años estará en su 
mayoría desarrollada conforme a lo permisible para las diversos usos de suelo. Por 
lo tanto, se prevé un escenario de viviendas , dentro de lo cual, la obra que nos 
ocupa ocupará un área con el mismo uso de suelo que sus vecinos colindantes. 
 
 
Escenario sin la ejecución del proyecto.  
 
La tendencia del Sistema Ambiental sin la ejecución del Proyecto sería de un 
deterioro paulatino a largo plazo como efecto de las actividades colindantes y su 
sinergismo; en un lapso de tiempo de 10 a 15 años se estima, de acuerdo con 
nuestro Técnico Forestal, que el ecosistema habría sido sustituido por vegetación 
más resistente a causa de los continuos imperismos a que está sujeta la zona, a la 
dinámica de acresión, debido a que la mancha de viviendas sigue creciendo y 
alterando los predios inmediatamente colindantes por lo que  el predio no podría 
subsistir como un sistema aislado siendo que poco a poco los especímenes que sean 
introducidos en sitios vecinos, los  intemperismos, obligarían al sitio que quedaría 
aislado como un mini corredor natural a ser ocupado por especies más resistentes 
como las que ya se presentan actualmente en sitios cercanos, que desplazarían a la 
vegetación endémica  en un mediano plazo. 
 
También habría que considerar que, si el predio quedara en el abandono, podría ser 
empleado por gente en actividades furtivas como la extracción de recursos 
forestales (encinos, pinos), que son ampliamente usados en  la región para la 
elaboración de carbón y techumbres. Igualmente podría ser sujeto de invasiones y 
por lo tanto de la tala clandestina y desmedida al no tener responsabilidades legales 
los invasores por no tener la propiedad legal de dichas tierras. 
 
 
Escenario con la ejecución del proyecto sin aplicar las medidas de mitigación 
propuestas.  
 
De llegar a ejecutarse el proyecto, si no fuesen cumplidas las medidas de mitigación 
propuestas se daría pie al peor escenario tendencial posible puesto que habría una 
generación de residuos sólidos, líquidos y sanitarios que serían directamente 
vertidos al ambiente sin un control en su adecuada disposición, generando 
contaminación a las aguas subterráneas y superficiales, al suelo, a la vegetación y al 
aire. 
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De no respetarse los parámetros de uso de suelo y desmonte se generaría un 
cambio en el microclima por la desertificación del sitio, a la vez que se promovería 
la dinámica de la erosión , la modificación de la dinámica de acreción, la pérdida del 
suelo natural y por ende de la biodiversidad del sitio, lo cual actuaría 
sinérgicamente con las actividades colindantes para crear una zona de baja 
diversidad y abundancia de especímenes originales y/o de alto valor representativo, 
con un microclima alterado, con bajo valor paisajístico y con índices de 
contaminación por encima de los valores normales con respecto a viviendas 
costeras con adecuados programas de manejo. 
 
 
Escenario con la ejecución del proyecto aplicando las medidas de mitigación 
propuestas..."  
 

De llegar a ejecutarse el proyecto, siempre y cuando se realice en los términos 
propuestos en la MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD 
PARTICULAR, dentro del marco de estricto cumplimiento de la Normatividad y 
Legislación Vigente, así como de la aplicación fiel de las medidas de prevención, 
control y mitigación de los impactos, se estima que se podría conservar en un 
estado de fomento a la vegetación original en una  superficie parcial de 251,898.465 
m2  del total de 933,335.890 m2 del predio, fomentando la recuperación parcial de 
la diversidad original, creando un ambiente adecuado que fomente el retorno de la 
avifauna y fauna endémica característica del sitio. 
 
La aplicación adecuada de las medidas de mitigación y control permitiría un 
correcto manejo de los efluentes de aguas residuales, así como la disposición de los 
residuos sólidos durante todas las etapas de ejecución y operación. 
 
Se coadyuvaría al embellecimiento paisajístico y al incremento de la densidad y 
diversidad al conservar  una barrera vegetal original, a la vez que dentro del predio 
se conservara  vegetación original presente (bosque protegido - como uso de suelo) 
y se fomenta la Restauración del sitio mediante un programa continuo de limpieza e 
introducción de especímenes vegetales endémicos en los sitios de conservación, lo 
que permitirá reforzar la diversidad y abundancia de los mismos.  
 
Se concluye que éste sería el escenario tendencial más apropiado para éste caso 
concreto. 
 

7.2. Programa de vigilancia ambiental  
 
Para garantizar el cumplimiento de los principios ambientales y de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación de impacto ambiental propuestas en los 
documentos que pretenden regularizar el proyecto en materia ambiental, así como, 
de los términos y condicionante a que la autoridad sujete al proyecto, el 
promovente deberá implementar un Programa de Supervisión Ambiental. 
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Programa de supervisión ambiental del proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo 
Inmobiliario”. 

 
Objetivos del programa. 

1. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, 
compensación y corrección establecidas en los estudios ambientales del 
proyecto, así como de los términos y condicionantes que la autoridad  
estatal y municipal hayan determinado en las autorizaciones 
correspondientes. 

 
2. Minimizar o prevenir los posibles impactos ambientales no previstos sobre 

los recursos naturales, derivados de la operación del proyecto “Bosque del 
Paraíso, Desarrollo Inmobiliario”, tanto en el predio como su área de 
influencia. 

 
3. Establecer las estrategias e indicadores para asegurar que la operación del 

proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario” no generen 
impactos ambientales adicionales a los ya manifestados en el presente 
estudio. 

 
4. Determinar las metas que son deseables de alcanzar para cada una de las 

estrategias propuestas tendientes a asegurar que la operación de las obras y 
actividades del proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario” no 
generen más impactos ambientales de los ya evaluados por las autoridades 
correspondientes. 

 
5. Describir y programar las actividades que se derivan de las estrategias que 

se proponen para asegurar que las obras y actividades del proyecto “Bosque 
del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario” no generen impactos ambientales 
significativos o daño grave a los ecosistemas.  

 
Supervisión del proyecto. 
Para alcanzar los objetivos del programa se debe realizar la supervisión ambiental 
de la operación del proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario”, 
mediante visitas mensuales de inspección con por lo menos un técnico 
debidamente capacitado y con la debida experiencia en el proceso de inspección 
ambiental , quién en compañía del técnico debidamente capacitado que designe la 
empresa constructora, realizará un recorrido del predio, verificando que se lleve a 
cabo el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, compensación y 
corrección a las que la empresa promovente se comprometió en los documentos de 
impacto ambiental y programas complementarios, así como los términos y 
condicionantes establecidos en las autorizaciones en materia ambiental emitidas 
por las autoridades correspondientes. 
 
Para documentar los hechos respecto del manejo ambiental adecuado de la obra, 
se debe llevar un levantamiento de evidencias a través de una bitácora, o registro 
en hojas de verificación o chequeo, así como un registro fotográfico de los 
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cumplimientos e incumplimientos de las medidas y condicionantes. Al término del 
recorrido por las instalaciones, luego de leídas las anotaciones y escritas las 
observaciones que fueren necesarias, las hojas de registro serán firmadas en 
original y copia por el responsable de la supervisión ambiental y la persona que 
designe la empresa constructora, como responsable para vigilar que se de 
seguimiento a las recomendaciones que emita el supervisor, quedando el original 
en poder de ésta última. 
 
En un lapso no mayor a cinco días naturales posteriores a la visita de supervisión, se 
hará llegar al representante de la empresa constructora, un informe técnico escrito 
derivado de las visitas. El informe incluirá una valoración del grado de cumplimiento 
de las medidas y condicionantes ambientales estipuladas. En este informe se 
señalarán el cumplimiento y, en su caso, se sugerirán las medidas que deberán ser 
adoptadas para corregir los incumplimientos de las mismas, para minimizar o 
prevenir el efecto negativo sobre el ambiente.  
 
De igual manera y aunque no lo estipulen ni las medidas ni las condicionantes 
ambientales, en caso que se detecte una infracción a la legislación ambiental por 
parte de las empresas involucradas en la construcción del proyecto, se harán las 
recomendaciones pertinentes a la empresa promovente con la finalidad de que esta 
tome las medidas pertinentes al respecto. 
 
La empresa constructora, contará con un término de cinco días hábiles para llevar a 
cabo las recomendaciones y sugerencias señaladas en el informe técnico, en el 
entendido que dicho plazo no aplicará para el caso de presentarse la autoridad 
ambiental a realizar alguna visita de inspección y ésta fije los plazos y términos de 
acuerdo a la legislación correspondiente en que deban ser atendidas sus 
recomendaciones. 
 
La empresa responsable de la supervisión ambiental elaborará informes de acuerdo 
a la periodicidad que se haya establecido en los documentos que regularicen en 
materia de impacto ambiental al proyecto, mismos que serán turnados a las 
autoridades federales y estatales para su respectiva valoración y, en su caso, 
validación. 
 
Indicadores. 
El sitio debe estar libre de escurrimientos y fugas de aguas residuales hacia el suelo. 
 
No  existirá evidencias de defecación al aire libre por parte de los trabajadores ni de 
los visitantes. 
 
No habrá  evidencia física de contaminación del suelo con grasas, aceites, 
hidrocarburos, detergentes u otros químicos. Ni de residuos de estopas o envases 
que hayan contenido dichas sustancias. 
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No habra evidencia de una inadecuada disposición de residuos sólidos domésticos. 
Éstos se almacenaran de manera temporal en sitios estratégicos dentro del predio y 
se dispondrán finalmente a través del servicio de limpia municipal. 
 
Los posibles residuos peligrosos se dispondrán  en un sitio especialmente para su 
disposición temporal y la recolección estará a cargo de una empresa debidamente 
certificada y autorizada. 
 
Las áreas que conservan la vegetación, mismas que serán destinadas como áreas 
verdes, deberán  estar libres de residuos sólidos domésticos, de construcción y de 
heces fecales. 
 
No habrá  ampliación de las obras planteadas. 
 
Las áreas verdes comunes y jardines frontales se mantendrán  libres de especies 
vegetales exóticas o invasivas incluidas en el listado de la CONABIO. 
 
Metas. 
 
La operación del proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario” 
transcurrirá permanentemente sin dar lugar a impactos ambientales significativos, 
contaminación del ambiente o daño ambiental grave a los ecosistemas o recursos 
naturales presentes en su área de influencia. 
 
Desglose de actividades. 
Las actividades, tal como se desglosan en el diagrama de bloques de la Figura 7.2 
(I), se desarrollan en ciclos de cuatro meses. El programa tiene una duración mínima 
de tres ciclos o un año. 
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Figura 15.  (I) Diagrama de bloques para las actividades de supervisión ambiental. 
 El diagrama esquematiza la secuencia de las actividades a lo largo de un ciclo 
mensual. Cada tres meses se elabora un reporte trimestral para la autoridad, de tal 
manera que se envían cuatro reportes al año. 
 

 
 

 
 
 



 

 
MES 1 Rev. MES 2 Rev MES 3 Rev 

1 2 3 4 A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 C 

Actividades Responsable                 

1 Supervisión ambiental                  

1.1 Visita de inspección al predio Supervisor ambiental P                

R                

                   

1.2 Documentación de hechos y acciones              Supervisor ambiental P                

R                

                   

1.3 Integración de la bitácora ambiental Supervisor ambiental P                

R                

                   

1.4 Elaboración y envío del reporte 
interno con recomendaciones 

Merket, Cosntrucciones, S.A. de C.V. P                

R                

                   

1.5 Instrumentación de las medidas 
preventivas o correctivas 
instrumentadas 

Supervisor ambiental P                

R                

                   

1.6 Registro de las medidas preventivas o 
correctivas instrumentadas 

Supervisor ambiental P                

R                

                   

1.7 Elaboración y entrega a la autoridad 
del informe de supervisión  ambiental 

Supervisor ambiental P                

R                

 
 Marcadores 

 Fecha actual de avances 

 P: Fecha compromiso de la tarea 

 R: Fecha final de ejecución de la tarea 

% Porcentaje de avance en la tarea 

 Fecha de corte o revisión 

 



 

 

7.3. Conclusiones 
 
Al proyecto “Bosque del Paraiso, Desarrollo Inmobiliario” se asocian unos costos 
sociales muy altos, siendo el más representativo de ellos el correspondiente a la 
inversión del capital que traen consigo la consecuente generación de empleos y 
derrama económica que se traduce en el desarrollo integral de toda una región. 
 
Los beneficios sociales serán muy altos porque no solamente beneficiarán a las 
poblaciones aledañas al sitio del proyecto, sino que trascenderán en principio a los 
demás municpios que colindan con Nicolás Romero, en seguida al Estado de México 
en general, llevando consigo todos los beneficios económicos que implica el 
desarrollo de la infraestructura de vivienda. 
 
En la construcción de de este proyecto, uno de los aspectos más adversos en la obra 
y que son más significativos en los elementos ambientales que se tienen como 
costos ecológicos, es el cambio de uso del suelo, por lo que se opto por proponer 
los programas de reforestación en las zona de bosque protegido (n-bosque-p), 
para evitar los impactos ambientales que ello significa y que además, trae 
beneficios económicos. En este mismo ámbito, el retiro de la vegetación, y el de 
suelo para sustituirlo por la construcción, es otro de los costos ecológicos más 
significativos. Sin embargo, esto será significativamente remediado, rehabilitado y 
compensado con las medidas propuestas. 
 
De los impactos identificados, la importancia de los mismos en su mayoría es 
irrelevante, para algunos fue moderada y solamente un caso resultó ser severa. 
Esto significa que de los impactos identificados, un porcentaje alto se pueden 
mitigar, compensar o inclusive inhibir. El impacto severo es la fragmentación del 
ecosistema, por la construcción en sí, que no se puede mitigar, compensar o inhibir, 
pero esto es puntual. 
 
Por otra parte, revisada la información bibliográfica y constatada la misma por las 
visitas de campo, referente a la existencia de especies de flora y fauna con estatus 
de acuerdo con la NOM-059, no se tiene confirmado la existencia de  especies flora 
y fauna dentro del predio con dicho estatus. 
 
El Proyecto “BOSQUE DEL PARAISO, DESARROLLO INMOBILIARIO” contribuirá al 
desarrollo de la zona y por ende al crecimiento de los servicios municipales, la 
infraestructura y el incremento de actividades comerciales, con lo que se 
beneficiará la economía a escala regional, municipal y estatal. 
 
 
De acuerdo a el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Nicolás 
Romero, vigente hasta nuestros días, el proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo 
Inmobiliario”, cumple dentro de los objetivos generales en materia de desarrollo 
urbano de dicho plan municipal de desarrollo  en:  
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- Atender las necesidades de vivienda, dando preferencia a las familias residentes 
en el municipio y aquellas con empleo en las zonas productivas, comerciales y de 
servicios localizados en los municipios colindantes para evitar los efectos 
negativos de largos recorridos. 

 
-  Ofrecer variedad en las soluciones de vivienda y posibilidades de crecimiento   

paulatino de acuerdo al aumento del número de los componentes familiares. 
 
Por otro lado de acuerdo al programa sectorial de vivienda enmarcado dentro del 
propio Plan Municipal de Desarrollo y a sus estrategias las cuales de manera 
resumida son las siguientes: 
 
• Mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer el Sector Vivienda. 
•Impulsar el crecimiento y la consolidación del financiamiento público y privado   

para la vivienda. 
•Apoyar a la población más necesitada para la adquisición de vivienda, el 

mejoramiento habitacional rural y urbano y la consolidación jurídica de su 
patrimonio. 

• Desgravar y desregular el Marco Normativo de la Vivienda. 
•Abastecer de suelo con aptitud habitacional y desarrollar infraestructura y   

servicio para programas de vivienda. 
 
Como respuesta al crecimiento acelerado de la población, que continuamente 
demanda viviendas, así como servicios e infraestructura, se considera que el 
proyecto “Bosque del Paraíso, Desarrollo Inmobiliario”, por  sus características es 
positivo y acorde al uso propuesto dentro del predio “El Ocote y Las Carretas”, ya 
que se cataloga dicho predio en el Plano “Clasificación del Terreno, E-1”, del propio 
Plan Municipal de Desarrollo como AURB (Zona Urbanizable). 
 
En síntesis, el proyecto definitivamente tendrá un impacto socioeconómico 
benéfico en la zona, ya que es congruente con los objetivos de desarrollo urbano 
tanto municipal como estatal. 
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CONCLUSIÓN 

 
DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO Y LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE RIGEN EL ÁREA, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO 
"BOSQUE DEL PARAISO – DESARROLLO INMOBILIARIO” A SER DESARROLLADO EN 
EL PREDIO “EL OCOTE Y LAS CARRETAS”, EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MEXICO, ES VIABLE, YA QUE SE TRATA DE UNA OBRA QUE ES ACORDE 
CON EL MARCO JURIDICO AMBIENTAL VIGENTE.  
 
LOS IMPACTOS DESCRITOS SE JUSTIFICAN AL TRATARSE DE UNA OBRA  QUE 
DURANTE SUS ETAPAS SE REALIZARAN LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA 
REDUCIR, MITIGAR Y/O COMPENSAR LOS IMPACTOS QUE SE GENERARÁN A CAUSA 
DE SU DESARROLLO. PARA COMPENSAR EL DESPALME SE REALIZARA LA 
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS Y DE ALTO VALOR ECOLÓGICO, DE TAL 
FORMA QUE EXCLUSIVAMENTE 1,470,254.56 M2 DE 1,840,000.00 M2 COMO 
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO SERÁ EMPLEADA EN EL DESPLANTE DE 
EDIFICACIONES EN PLANTA BAJA Y ALTA, AREA DE VIALIDADE4S Y BANQUETAS, 
AREA DE DONACION Y AREA REGIONAL URBANA, MIENTRAS QUE LA SUPERFICIE 
RESTANTE RECUPERARÁ, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN, SU VALOR ESCÉNICO Y 
PAISAJÍSTICO CON ORGANISMOS ENDEMICOS Y DE ALTO VALOR ECOLÓGICO 
PROPIOS DE UN ECOSISTEMA FORESTAL (BOSQUE DE ENCINO). 
  
RESULTA BENÉFICO SOCIALMENTE POR LA DOTACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES 
QUE GENERARÁ Y, POR QUE ACTUALMENTE LA ZONA TIENE UNA CALIDAD 
PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA NO TAN SIGNIFICATIVA AL HABER PERDIDO PARTE DE 
SUS ATRIBUTOS POR FACTORES ANTROPOGÉNICOS Y NATURALES A LOS QUE FUE 
SOMETIDA, POR LO QUE SE REALIZARÁN ESFUERZOS EXHAUSTIVOS POR REVERTIR 
ESTA SITUACIÓN.  
 
EL PROYECTO CONTARÁ CON SU PROPIO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, CISTERNA, POR LO QUE NO REPRESENTARÁ UNA PRESIÓN ADICIONAL 
A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LA POBLACIÓN. 
 
POR ÚLTIMO, BRINDARÁ UNA VIVIENDA PARA UNA FAMILIA QUE DESEA RETIRARSE 
A VIVIR EN UNA ZONA TRANQUILA Y PACÍFICA Y COADYUVAR EN SU CONSERVACIÓN 
Y CUIDADO. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES 

 
8.1. Metodologías utilizadas en el desarrollo del estudio 

 
8.1.1. Calculo de Volúmenes de Arbolado presente en el predio 

 
Para valorar la vegetación existente en el sitio donde se pretende establecer el 
proyecto para el establecimiento de una unidad habitacional, se hicieron recorridos 
de campo, a través  de los cuales se constató tanto su estado actual como las 
características del terreno.  
 
La evaluación y cuantificación de la vegetación maderable que será afectada en el 
sitio del proyecto se llevo a cabo bajo el procedimiento siguiente: 
 
1.- Realización de fotointerpretación sobre material cartográfico de apoyo, 
correspondiente al área de estudio en general, y complementado mediante visita 
de campo. 
 
2.- Delimitación del área donde se llevara a cabo el proyecto con  material 
cartográfico de la franja que será objeto del cambio de uso de suelo, de acuerdo 
con su condición de vegetación y su actual uso de suelo. 
 
3.- Conteo de los árboles  para identificar las especies arbóreas para su medición y 
cuantificación de volumen.   
 
4.- Colecta de especímenes para su determinación taxonómica. 
 
5.- Cubicación del arbolado cuantificado,  para la obtención del volumen se 
utilizaron las fórmulas de SEDEMEX. 
 
La vegetación predominante en el predio es el Bosque de Encino, por lo que la 
mayoría del volumen maderable que se verá afectado con motivo del estudio 
técnico justificativo se muestra en la tabla siguiente: 
 

Especie No. de 
árboles 

Volumen 
(m3 VTA) 

Quercus mexicana 17228 5103.565 

Quercus obtusata 17931 3711.930 

Quercus glabrescens 398 80.886 

Pinus leiophylla 3553 753.338 

Cupressus lindleyii 140 106.288 

Hojosas 3962 853.012 

Total 43212 10609.019 
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Para el caso del inventario forestal para el cálculo de volumen presente en el predio 
se realizo previamente una rodalización sobre ortofotos digitales INEGI 2007. Escala 
1:40,000, esto basado en las áreas de desplante, y posteriormente se realizo el 
conteo directo del arbolado aprovechable producto del cambio de uso de uso para 
la instalación del proyecto, durante el cual se utilizo el siguiente material: 
 
Durante el estudio para el contero de arbolado se utilizo el siguiente material: 
 

 Forcípulas 

 Clinómetro sunnto 

 GPS 

 Cinta métrica 

 Nivel de mano 

 Cuerda compensada 

 Libretas de campo 

 Brújula 
 
Para el desarrollo de la cartografía. 
 

 Ortofotos digitales INEGI 2007. 

 Conjuntos vectoriales Topográficos 

 Conjuntos vectoriales Edafológicos 

 Conjuntos vectoriales Hidrológicos 

 Conjuntos vectoriales Topográficos 

 Conjuntos vectoriales Geológicos 

 Conjuntos vectoriales Uso de Suelo y Vegetación 

 Programa Arc View 3.2. 

 Computadora 
 
 

8.1.2. Vegetación 
 
El inventario florístico se llevo a cabo en sitios de muestreo de 100m2 a una 
distancia promedio de 160m, distribuidos sistemáticamente dentro del predio para 
poder conocer la diversidad de las especies y saber su afectación así como prever 
acciones de conservación de las especies presentes en el predio. 
 
Para realizar dicho levantamiento se utilizo el siguiente material: 
 

 GPS 

 Cuerda compensada 

 Cinta métrica 

 Listones para marcar el área 

 Guías de identificación 

 Cámara fotográfica 
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 Libretas de campo 

 Prensa para colecta 

 Periódico 
 
Derivado de dicho inventario se obtuvieron las listas de vegetación presente en el 
predio y poder determinar las especies que en determinado momento pudieran 
encontrarse en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

8.1.3. Fauna 
 
El estudio de los organismos asociados a distintas áreas es sin duda uno de los 
aspectos más importantes para la planificación de diversas obras tales como 
construcciones, bancos de materiales, etc. El estudio de la fauna trae como 
resultados poder conocer la diversidad de especies que se encuentran asociadas a 
un área determinada y poder saber cómo interactuaran estas con las obras ahí  
construidas. 
 
El planteamiento básico implica una gran complejidad debido a la diversidad de 
ambientes, hábitos de vida, movilidad, estacionalidad, etc. lo que se traduce en 
ajustes metodológicos indispensables para cada grupo y dependiendo de las 
condiciones del terreno a muestrear (Bautista et al. 2004). 
 
La fauna para el proyecto de interés fue muestreada durante un periodo de 7 días 
dentro de los meses de marzo, junio y noviembre de 2010. 
 
La técnica general de muestreo es la denominada “muestreo mediante búsqueda 
directa en tiempo fijo” y el tiempo de muestreo fue medido en “horas persona” 
(una búsqueda de 1.5 horas por dos personas da como resultado tres horas 
persona) -Pineda y Halffter, 2005. 
 
Debido a poder conocer la diversidad biológica presente en el predio se utilizaron 
diversas técnicas de acuerdo al tipo de fauna a estudiar, sin embargo las salidas a 
campo se centraron en las horas de alimentación de cada grupo, esto debido a la 
movilidad dentro del predio ya que este es aledaño a zonas urbanas y de cultivo, así 
como a pequeñas propiedades, por lo que no se puede determinar la presencia 
permanente en el predio puesto que varias especies solo lo utilizan como área de 
alimentación o caza debido a que se resguardan en zonas mas tranquilas 
pertenecientes a otros predios. 
 
Por lo cual se describen las siguientes metodologías de acuerdo al tipo de fauna: 
 
Herpetofauna (Anfibios y Reptiles) 
 
El estudio herpetológico, se basó en la observación directa de los organismos y su 
identificación con la finalidad de obtener la información necesaria para conocer las 
especies habitantes de la zona y diseñar las medidas de manejo adecuadas para ser 
implementadas durante las actividades del proyecto en estudio. 
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El muestreo se realizo a través de una búsqueda directa no restringida que consiste 
en realizar caminatas diurnas y nocturnas buscando anfibios y reptiles en todos los 
lugares posibles (bajo rocas, troncos, hojarascas, sobre árboles, etc.). Esta técnica 
puede aportar información relativamente rápida acerca de las especies presentes 
en el sitio (Sutherland, 2004). 
 
Los muestreos se realizaron dos veces durante el transcurso del día, uno por la 
mañana y otro durante la tarde/noche, en este último fue el mayor esfuerzo de 
búsqueda teniendo en cuenta las condiciones climáticas del sitio y la biología de los 
organismos. 
 
Aves 
 
Observación directa. En este tipo de metodología se realizan caminatas sobre 
transeptos de 100 metros lineales y se contabilizan las aves encontradas durante el 
recorrido para lo cual es necesario contar con inoculares para la correcta 
observación, así como que se conozca las características de la especie como 
tamaño, forma, color y canto. 
 
Mamíferos  
 
Para el muestreo de los mamíferos se utilizaron dos métodos principales: 
observación directa e indirecta. 
 

 Técnicas de Observación Directa 
 
Trampas Sherman 
Se utilizan para capturar mamíferos de talla pequeña sin lastimarlos, son 
rectangulares, con entradas en uno o ambos extremos. Dentro de la trampa se 
encuentra una plataforma que al ser presionada por el peso del animal, activa el 
dispositivo que cierra las entradas. Generalmente son de aluminio o de acero 
galvanizado. El tamaño de la trampa varía de acuerdo a las especie que se desea 
capturar, puede ser o no plegable. 
 
Redes de niebla 
Las redes de niebla son las más utilizadas para la captura de murciélagos y de aves. 
Este tipo de redes es de fácil instalación, transporte y uno de los métodos menos 
costosos. Una de las desventajas de este tipo de red es que los organismos al 
momento de ser capturados deben removerse inmediatamente, ya que pueden 
enredarse, romper la red y salir dañados. Los animales capturados deben 
removerse individualmente, por lo que estas redes no son adecuadas para sitios 
donde se espera encontrar un gran número de individuos. 
 
Otra de las técnicas de observación directas que se realizo fueron los recorridos por 
el área de estudio durante periodos de tiempo tanto en la mañana como en la 
noche para el registro de cualquier mamífero observado. 
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 Técnicas de observación indirecta 
 
Todos los animales, y en especial los grandes vertebrados, dejan evidencias en el 
medio natural de su presencia y su actividad (excretas, huellas, restos de pelo, nidos 
o madrigueras, alteraciones en la vegetación y senderos etc.) Estas señales indican 
que una determinada especie ha estado en ese lugar, aunque físicamente no esté 
presente en el momento de la observación. Estos indicios son denominamos datos 
indirectos y pueden identificarse con la ayuda de conocedores locales o guías como 
la de Aranda (2000). 
 
Los datos indirectos permiten conocer la composición faunística de una zona, 
ofrecen datos sobre sus preferencias de hábitos, dieta, o comportamiento. Es 
frecuente emplear los datos indirectos para calcular índices de abundancia o de 
presencia de las especies son más sencillos de aplicar ya que no dependen de la 
captura de los animales y además en ocasiones puede ser la única alternativa para 
estudiar la distribución y abundancia de determinadas especies raras o difíciles de 
observar. 
 
Rastros 
 
Huellas: La observación e interpretación de las huellas es una técnica útil para 
detectar la presencia del animal y permite obtener índices de abundancia de las 
especies. Asimismo, es posible obtener información sobre la conducta, edad, 
estatus social, modo de locomoción y hábitos de forrajeo. El conteo de huellas se ve 
limitado en zonas donde el tipo de suelo conserva a detalle la forma y tiempo de 
impresión de estas. 
Excretas: La observación e interpretación de excretas es una técnica indirecta que 
permite identificar la presencia animal y estimar su abundancia a través de índices. 
El muestreo de excretas se puede realizar en cuadrantes, si éstas son abundantes, o 
a lo largo de transectos lineales en caso contrario. La identificación de las excretas 
debe ser realizada considerando otras observaciones tales como huellas, pelos o 
bien por la presencia del animal. 
Aunque la cantidad, tamaño, forma y consistencia de las excretas depende de la 
dienta del animal, el tiempo de permanencia varían de acuerdo al hábitat, a los 
cambios estacionales, a su composición y contenido de la fibra, y a la presencia de 
insectos coprófagos. A partir de registros de excretas es posible realizar estudios 
sobre hábitos alimenticios de las especies, utilización del área y territorialidad. 
Constituye una técnica práctica para registrar la presencia de especies difíciles de 
observar, o en sitios donde la visibilidad puede variar entre hábitats. 
Restos: Los restos, es una forma indirecta de determinar la presencia de alguna 
especie que se encuentra en un sitio mediante la observación de restos tales como 
cráneo, esqueleto, dientes, pelo o alguna otra estructura (astas, pesuñas, etc.) que 
se pueden encontrar sobre caminos de origen antropogénico o en las inmediaciones 
de la zona de influencia. 
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Para la técnica de observación indirecta del predio en estudio se realizo la 
interpretación de rastros (huellas, excretas, echaderos, madrigueras, ramoneo, 
etc.), para su identificación se tomo como referencia, (Aranda 2000). Se recorrieron 
los sitios en el área de estudio que potencialmente utilizan los  mamíferos para su 
alimentación, descanso o desplazamiento, como pueden ser cuerpos de agua, 
árboles frutales, caminos poco transitados, además de recabar información a través 
de comunicación con habitantes de la zona e identificación de restos de ejemplares 
como cráneos, pelos, caparazones en el caso de los armadillo etc. 
 
 

8.2. Formatos de presentación  
 

8.2.1.  Planos definitivos 
 
Los planos definitivos del proyecto se muestran en el anexo 7. 
 
En el Anexo 2 se encuentran los mapas de: 
 

 Mapa de Rodalización 

 Mapa de Hidrología Superficial 

 Mapa de Tipos de vegetación y Uso de Suelo 

 Mapa Geológico 

 Mapa Topográfico 
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8.3. Fotografías 
 

 
Vegetación presente en el predio 

 

 
Vegetación presente en el predio 
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Condiciones actuales del predio 

 

 
Formas de erosivas presentes en el predio. 
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Reforestación a trasplantar 

 

 
Llanos presentes en el predio. 
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8.4. Listas de flora y fauna 

 
LISTADO DE FLORA  
 

Familia 
Nombre 

Científico 
Autor 

Nombre 
Común 

Forma 
biológica 

Estatus 

Status 
NOM-059 

SEMARNAT
-2010 

Pinaceae Pinus leiophylla 
 

Pino Arborea Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Pinaceae Pinus greggi 
 

Pino Arborea Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Fagaceae 
Quercus 

mexicana  
Encino Arborea Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Fagaceae 
Quercus 
obtusata  

Encino Arborea Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Fagaceae 
Quercus 

glabrensces  
Encino Arborea Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Cupressacea 
Cupressus 

lindleyi  
Cedro 
blanco 

Arborea Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Agavaceae Agave salmiana 
Otto ex 
Salm-
Dyck 

Maguey Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Anacardiaceae Rhus standleyi Barkley Sumaco Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Apiaceae 
Eryngium 
carlinae 

F. 
Delaroche 

Hierba del 
sapo 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Apiaceae 
Eryngium 
serratum 

Cav. 
Hierba del 

sapo 
Rastrera Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Aster potosinus A. Gray 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Baccharis 
conferta 

Kunth. Escobilla Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Bidens odorata Cav. 
Mozoquelit

e 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Bidens 

triplinervia 
Kunth. Kutsumu Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Bidens serrulata 
(Poir.) 
Desf.  

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Conyza confusa Cronq. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Cosmos 

bipinnatus 
Cav. Mirasol Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Dahlia coccinea Cav. Chalihuesca Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Dyssodia 

pinnata var. 
pinnata 

(Cav.) 
Rob.  

Herbáceo nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Erigeron 

delphinifolius 
Willd. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Eupatorium 
deltoideum  

Jacq. Xolochichitl Herbáceo nativo 
SIN 
ESTATUS 
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Asteraceae 
Eupatorium 
glabratum 

Kunth. 
 

Herbáceo nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Eupatorium 
pulchellum 

Kunth. 
 

Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Galinsoga 
parviflora 

Cav. Estrellita Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
attenuatum 
var. Sylvicola 

McVaugh. 
 

Herbáceo Nativo 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
canescens 

DC.  
 

Herbáceo Nativo 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gnaphalium 
luteo-album 

L. 
 

Herbáceo Exotica 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Gutierrezia 

alamanii 
A. Gray. 

 
Herbáceo nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Hypochaeris 

radicata 
L. 

 
Herbáceo exótica 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Schkuhria 
pinnata 

(Lam.) 
Kuntze. 

anisillo Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Senecio 
salignus 

DC.  Jarilla Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Sigesbeckia 
jorullensis 

Kunth. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Stevia elatior Kunth. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Stevia 

jorullensis 
Kunth. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Stevia purpusi Rob. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Stevia serrata Cav. 
Cola de 
borrego 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Tagetes lucida Cav. Pericon Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Tagetes 

micranta 
Cav. anisillo Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Tagetes 

triradiata 
Greenm. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Tridax trilobata 
(Cav.) 

Hemsl. 
Mantecosa Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae Viguiera excelsa 
(Willd.) 

Benth. & 
Hook. 

Raíz del 
manso 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Viguiera 

trachyphylla 
Blake 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Asteraceae 
Zinnia 

haageana 
Regel 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Begoniaceae Begonia gracilis Kunth. 
Alita de 
ángel 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Bromeliaceae 
Tillandsia 

erubescens 
Schlecht. 

 
Epifita Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Bromeliaceae 
Tillandsia 
recurvata 

L. 
Heno 

pequeño 
Epifita Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Buddleiaceae 
Buddleia 
cordata 

Kunth. Tepozán Árbol Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Campanulaceae 
Diastatea 

tenera 
(A. Gray) 

McVaugh.  
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Capriofoliaceae Sambucus nigra L. Sauco Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Capriofoliaceae 
Symphoricarpos 

microphyllus 
Kunth. Perlitas Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae 
Cerdia 

congestiflora 
Hemsl. 

 
rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae Drymaria tenuis S. Wats. 
 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Caryophillaceae 
Stellaria 

cuspidata 
Willd. ex 
Schltdl.  

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Cistaceae 
Helianthemum 

glomeratum 
Lag. 

Hierba de la 
gallina 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Commelinaceae 
Commelina 

coelestis 
Willd. 

Hierba del 
pollo 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Commelinaceae 
Commelina 

pallida 
Willd. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Cornaceae Cornus excelsa Kunth. tepecuilote Arbustiva nativa 
SIN 
ESTATUS 

Cyperaceae 
Cyperus 

hermaphroditus 
(Jacq.) 
Standl. 

tule Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Dennstaedtiacea
e 

Pteridium 
aquilinum 

(L.) Kuhm Helecho Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 

dentata 
Michx. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Geraniaceae 
Erodium 

cicutarium 
(L.) L'Her. 

ex Ait. 
Alfilerillo Herbáceo exótica 

SIN 
ESTATUS 

Iridaceae 
Sisyrinchium 

tolucense 
Peyr. 

 
Rastrera 

Nativa y 
endémica 

SIN 
ESTATUS 

Juncaceae Juncus arcticus Willd. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Prunella 
vulgaris 

L. 
 

rasante Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Salvia 

chamaedryoide
s 

Cav. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia elegans Vahl 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae 
Salvia 

melissodora 
Lag. 

 
Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

 
Salvia mexicana L. Tlacote Herbáceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia patens Cav. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lamiaceae Salvia reptans Jacq. 
 

Herbáceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Calliandra 

humilis var. 
reticulata 

Benth. (A. 
Grav) 

cabello de 
ángel 

Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Desmodium 
procumbens 

(Mill.) 
Hitchc.  

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Painteria 

leptophylla 
(DC.) 

Britt. & 
Huizache Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

5

1 

 

Rose 

Leguminosae 
Trifolium 
amabile 

Kunth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Leguminosae 
Zornia 

reticulata 
I. E. Smith 

 
rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Lythraceae 
Cuphea 

aequipetala 
Cav. 

Hierba del 
cancer 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Lythraceae 
Cuphea 

tolucana 
Peyr. 

Hierba de la 
calavera 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Martyniaceae 
Proboscidea 

lousianica ssp. 
Fragrans 

(Lindl.) 
Bretting. 

Cuernito Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Onagraceae 
Lopezia 

racemosa 
Cav. Perilla Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Orchidaceae 
Malaxis 

fastigiata 
(Reichb. 

f.) Kuntze  
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Orobanchaceae 
Conopholis 

alpina 
Liebm. Elotillo Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxiladaceae 
Oxalis 

corniculata 
L. Agritos Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxalidaceae 
Oxalis 

decaphylla 
Kunth. Agritos Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Oxalidaceae 
Oxalis 

tetraphylla 
Cav. 

 
Herbaceo nativa 

SIN 
ESTATUS 

Passifloraceae Passflora sp. 
  

Trepador
a  

SIN 
ESTATUS 

Phytolaccaceae 
Phytolacca 
icosandra 

L. Jaboncillo Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Piperaceae 
Peperomia 

campylotropa 
A. W. Hill 

Pimienta de 
tierra 

rasante Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Plantaginaceae Plantago nivea Kunth. 
Hierba del 

pastor 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Enneapogon 

desvauxii 
P. Beauv. 

Zacate 
ladera 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Eragrostis 
mexicana 

(Hornem.) 
Link 

Zacate 
casamiento 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Hilaria 

belangeri 
(Steud.) 

Nash 
Zacate 

mezquite 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Pennisetum 

villosum 
R. Br. ex 
Fresen. 

Zacate 
plumoso 

Herbaceo 
Introducid

a 

SIN 
ESTATUS 

Poaceae 
Setaria 

parviflora 
(Poir.) 

Kerguélen 
Zacatillo 
sedoso 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polygalaceae 
Monnina 
ciliolata 

Benth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polygonaceae 
Polygonum 
capitatum 

Buch. 
Ham. ex 
D. Don 

 
Rastrera 

Introducid
a 

SIN 
ESTATUS 

Polypodiaceae 
Pleopeltis 
polylepis 

Roemer 
ex. Kunze 

Helecho Epifita Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Polypodiaceae 
Polypodium 

subpetiolatum 
Hook. Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Pteridaceae 
Adiantum 
andicola 

Liebm. Cilantrillo Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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Pteridaceae 
Cheilantes 

hirsuta 
Link. Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Pteridaceae 
Cheilantes 

sinuata 
Lagasca 

ex. Swarts 
Helecho Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Ranunculaceae 
Ranunculus 

petiolaris var. 
arseni 

(Benson) 
Duncan  

Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Alchemilla 

procumbens 
Rose Chinilla Rastrera Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Amelanchier 
denticulata 

(Kunth.) 
K. Koch 

Membrillo Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rosaceae 
Crataegus 
mexicana 

Moc. & 
Sessé ex 

DC. 
Tejocote Arbustiva Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Capulin Arbustiva Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rosaceae Rosa canina L. 
Rosa 

Silvestre 
Arbustiva exótica 

SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Bouvardia 
ternifolia 

(Cav.) 
Schltdl. 

Trompetilla Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Galium 

mexicana 
Kunth. 

 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Galium 

sphagnophilum 

(Greenm.) 
Dempster

. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Rubiaceae 
Sherardia 
arvensis 

L. 
 

Rastrera exótica 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Castilleja 
tenuiflora 

Benth. 
Cola de 
borrego 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Lamourouxia 
brachyantha 

Greenm. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Lamourouxia 

multifida 
Kunth. 

 
Herbaceo Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Mecardonia 
procumbens 

(Mill.) 
Small 

Hoja de 
quebranto 

Rastrera Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Scrophulariaceae 
Penstemon 

roseus 

(Cerv. ex 
Sweet) G. 

Don 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Smilacaceae 
Smilax 

moranensis 
Mart. & 

Gal.  
Trepador

a 
Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Solanaceae 
Solanum 

marginatum 
L. F. Bola de oro Herbaceo 

Introducid
a 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 

bipinnatifida 
Nutt. Alfonbrilla rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 

bipinnatifida 
Nutt. Alfonbrilla rasante Nativa 

SIN 
ESTATUS 

Verbenaceae 
Verbena 
carolina 

L. 
Hierba de 
San José 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 

Violaceae Viola humilis Kunth. 
 

Herbaceo Nativa 
SIN 
ESTATUS 
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LISTADO DE FAUNA 
 

MAMIFEROS REPTILES AVES 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

N. 
CIENTIFICIO 

CONEJO Sylvilagus sp LAGARTIJA 
RASPOSA 

Sceloporus 
torquatus 

CLARIN 
JILGUERO 

Myadestes 
occidentalis 

ARDILLA Sciurus 
aureogaster 

LAGARTIJA 
ESCAMOSA 

Sceloporus 
grammicus 

CUITLACOCHE Toxostoma 
curvirostre 

ZORRILLO Mephitis 
macroura 

LAGARTIJA Barisia 
imbricata 

JILGUERO Parduelis 
psaltria 

RATON Perlomyscus 
boyli 

CULEBRA Toluca 
lineata 

MIRLO 
PRIMAVERA 

Turdus 
migratorius 

RATON Liomys sp VIBORA 
CASCABEL 

Crotalus sp GOLONDRINA Hirundo 
rustica 

TUZA Pappogeomys 
sp 

ALICANTE Pituophis 
deppei 

COLIBRI Hylocharis sp 

TLACUACHE Didelphis sp   GORRION Melospiza sp 

MURCIELAGO Myotis velifer   TORDO OJO 
ROJO 

Molothrus 
aeneus 
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8.5. Otros anexos 
 

8.5.1. Cedula informativa de Zonificación 
 
 
El predio se denomina “El Ocote y Las Carretas”, se encuentra dentro del territorio 
del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, tiene una superficie parcial 
para el desarrollo inmobiliario de 850,000.00 m2, según consta en la escritura No. 
21,787 y clave catastral No. 099 13 005 01 00 0000. 
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8.5.2. Fichas Técnicas de Flora Silvestre presente en el predio 
 

8.5.2.1. Estrato Arboreo 
 

El grupo de encinos es el grupo más diverso en el estrato arbóreo, dentro del cual 
podemos determinar que existen 3 especies diferentes dentro del predio el Ocote y 
las Carretas, los cuales se describe a continuación. 
 

 Quercus obtusata Humb. &  Bonpl. 
 
Nombre común: charari, encino blanco, encino chino, encino prieto, encino roble, 
encino roble Prieto, encino rojo, roble, tocuz y urikua. 
 

 
Descripción de la especie: Tamaño: árbol de 3 a 20 m de altura y con diámetro del 
tronco de 10 a 60 cm. Corteza: gris y escamosa. Hoja: obovada o elíptica de 5 a 21 
cm de largo por 2 a 13.5 cm de ancho; margen con 4 a 8 dientes a cada lado; haz 
verde,  lustroso y tomentoso en la base; envés verde amarillento con pubescencia. 
Fruto: anual, en grupos de 2 ó 3; bellota ovoide de 16 a 18 mm de largo por 13 a 15 
mm de diámetro. Usos: leña, carbón, fabricación de postes, horcones, cabos, 
toneles y vigas; curtido de pieles; medicinal y extracción de celulosa para papel. 
Manejo: no hay programas de manejo para su aprovechamiento. Mecanismo de 
propagación: por bellotas producidas de septiembre a noviembre Estado de 
conservación: no amenazado. Hábitat: Barrancas, en bosques de encino, pino-
encino, mesófilo de montaña y matorral subtropical entre 1,500 a 2,600 msnm 
sobre suelos arenosos o arcillosos. Distribución geográfica: endémica a México; se 
distribuye en Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas. 
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 Quercus mexicana Humb. & Bonpl.  
 
 
Árbol de 3 a 15 ó 20 m de altura; ramillas de 2 mm de diámetro, hojas elípticas, 
angostamente oblongas elíptico-oblongas, con el peciolo de 5 mm de largo, 
pubescentes, margen entero, base cordata, has y envés glabro o tomentoso; flores 
femeninas 1 a 3 en pedúnculos de 1 a 1.5 cm de largo; frutos solitarios o agrupados 
por pares en un pedúnculo de 5 cm de largo, cúpula esférica, de 10 a 15 mm de 
diámetro por 8 mm de alto, bellota ovoide, de 15 mm de largo por 10 mm de 
diámetro, incluida hasta la mitad de su largo(Zavala, 1995). 
 
 
 

 Quercus glabrescens Benth 
 
Nombre común: encino. 
 
Descripción de la especie: Tamaño: árbol de 6 a 20 m de altura y con diámetro del 
tronco de 20 a 45 cm. Corteza: café rojizo a obscuro. Hoja: oblanceolada de 3 a 5 cm 
de largo por 1.2 a 2.0 cm de ancho; margen muy revoluto con 2 a 4 dientes a cada 
lado; haz verde claro, brillante y glabro; envés verde pálido brillante y glabro. Fruto: 
anual, solitario; bellota ovoide de 15 mm de largo por 10 mm de diámetro. 
Usos: leña y carbón. 
Mecanismo de propagación: por bellotas producidas de junio a agosto. 
Hábitat: barrancas y laderas, en bosque de pino-encino y bosques de pino entre 
2,500 a 3,400 msnm y sobre suelos pedregosos. 
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 Pinus leiophylla 
 
Nombre común: Pino chino 
 
Descripción: Árbol de 5 a 15 m de alto y 30 cm. de diámetro, copa redondeada o 
piramidal. El fuste suele ser corto y el follaje ralo, corteza delgada cuando joven y 
adulto, gruesa, áspera y rugosa, cenicienta y casi negra en árboles mayores. Con 
retoños en el tronco y a veces en ramas primarias. 
 
Ramas: Copa irregular y algo rala, las ramillas erguidas cenicientas y con superficie 
casi lisa, con sus brácteas caedizas, hojas en fascículos de 5, aglomeradas en la 
extremidad de la ramilla; de 8 a 13 cm. de largo, muy finas y delgadas color verde 
grisáceo. 
 
Fruto: Conos ovoides, puntiagudos, ligeramente asimétricos; produce abundantes 
cantidades de semilla anual, aunque es mayor cada tres años. El promedio de 
semillas por kilogramo es de 110,658. 
 
Características Ambientales: Se desarrolla frecuentemente en un rango altitudinal 
de 2,200 a 2,750 (msnm), con temperaturas entre 14 - 18°C, y precipitación de 700 
a 1200 mm, en periodo de lluvias (junio-septiembre). 
 
Plagas y Enfermedades: Esta especie es afectada por distintas especies de insectos 
importantes que afectan generalmente los frutos del árbol, tales como: 
Conophthorus conicolen, Leptoglossus occidentalis, Conotrachelus neomexicanus, 
Dioryctria errythropasa, D. pinicolella, Apolychrosis synchysis, A. ambogonium, y 
Megastigmus sp.. 
 
Usos: El Pinus leiophylla tiene potencial para establecerlo en suelos degradados a 
restaurar, cortina rompevientos, parques y jardines. La madera es poco apreciada 
por sus numerosos nudos a lo largo del fuste, su madera es utilizada para cajas de 
empaque, postes para cerca, durmientes, carbón vegetal y resina. 
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 Pinus greggii 
 
 Nombre(s) común(es).  Pino greggii, palo prieto (1); pino prieto - Coahuila (3); pino 
ocote - Hidalgo (1). 
 
Descripcion.  Árbol pequeño de 10 a 25 m de altura, de crecimiento rápido (1). 
Frutos: Los conos maduran de noviembre a marzo. Debido a que los conos son 
serótinos y pueden permanecen cerrados más de dos años, es posible encontrar 
conos en cualquier época del año. 
 
 Requerimientos Ambientales. Se desarrolla en un rango altitudinal de los 1280 a 
2550 (msnm), con temperaturas de los -9 a los 45 °C y una precipitación media 
anual de 900 a los 2,900 mm anuales, el clima donde se desarrolla es  climas 
templados subhumedos. 
 
Los suelos donde se desarrolla esta especie son de origen volcánico, ubicados en las 
mesetas altas y pendientes bajas de las montañas, sitios donde se encuentran los 
mejores ejemplares. También se pueden desarrollar en sitios secos o áridos, aunque 
bajo estas condiciones el crecimiento es lento y los árboles son de baja estatura y 
muy ramificados. 
 

 Cupressus lindleyi 
 
Nombres comunes en México. Teotlate, Tlazcan (Rep. Mex.); Cedro, Cedro blanco, 
Ciprés, Nuculpat, Ciprés nuculpat (Chis.); Gretado amarillo, Gretado galán (Oax.); 
Sesa'na (l. mazahua, Mex.); Tascate (Sin.). 
 
Descripción.  Forma. Árbol o arbusto arborescente corpulento, perennifolio, de 10 a 
30 m (hasta 40 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 60 cm (hasta 
1 m). Copa / Hojas. Copa cónica, su sombra es densa. Hojas en forma de escamas 
con ápice agudo, imbricadas, de cerca de 2 mm de largo por 1 mm de ancho, verde 
azulado oscuro. Tronco / Ramas. Tronco recto. Ramas extendidas algo ascendentes. 
Corteza. Corteza de color gris o pardo rojizo, desprendible en bandas largas y 
estrechas, resinosa. Los conos masculinos son ovales de casi 4 mm de largo y color 
amarillento, en la parte terminal de las ramillas. Los conos femeninos globosos, de 8 
a 16 mm de diámetro, café-rojizos, en las axilas de las ramas, dehiscentes. La 
producción precoz de conos masculinos caracteriza al género. Estos se llegan a 
desarrollar en los primeros años y los femeninos en árboles de casi 10 años. 
Aproximadamente 70 semillas por cono. Semilla(s). Semillas angulares e irregulares, 
de 6 a 7 mm de largo y 4 a 6 mm de ancho, aplanadas. Raíz. El sistema radical tiende 
a ser profundo en los sitios secos. Las plántulas desde el primer año tienen una raíz 
central bien definida y numerosas raíces laterales. 
Sexualidad. Monoica. 
 
Distribución. Originaria de Mesoamérica. Se extiende a Nuevo México y suroeste de 
Texas, Estados Unidos. Se le encuentra desde México hasta Guatemala, Honduras y 
El Salvador. 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

6

9 

 

 
Requerimientos Ambientales. Crece en una amplia gama de condiciones 
ambientales, laderas húmedas de cerros, arroyos, barrancas y huertos familiares. 
Región climática subhúmeda, habita en sitios donde la temperatura promedio anual 
es superior a los 12 ºC y la precipitación anual entre 1,000 y 3,000 mm. Suelos: 
rocoso, aluvión, profundo con humus, profundo sedimentario, somero, roca caliza, 
roca ígnea, arcilloso, suelo algo ácido, arenoso, franco arenoso, franco arcilloso. 
 
     Crataegus mexicana  Moc. & Sessé ex DC. (Tejocote) 
 

Árbol espinos, de 4 a 10 m de alto. 
 
Láminas romboideo-elípticas a ovadas u 
oblongas, ápice agudo u obtuso, borde aserrado, 
a veces algo lobado, base cuneada, haz verde 
oscuro, poco piloso o glabro, envés más pálido.  
Corimbos de pocas flores; sépalos lanceolados, 
tormentosos; pétalos blancos, de 1 cm de largo. 
Fruto semejando una pequeña manzana 
amarillo-anaranjada. 

 
 
     Prunus serotina  Ehrh. (Capulín) 

 
 Árbol de 5 a 15 m de alto, de copa ancha, 
corteza café, casi lisa, glabro. Hojas lanceoladas 
a ovadas, ápice largamente acuminado, borde 
finamente aserrado, base aguda u obtusa, 
delgadas, brillantes. Racimos generalmente 
laxos, alargados. Flores numerosas, pétalos 
blancos. Fruto globoso, rojo a negro de 1 a 2.5 
cm de diámetro. 
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8.5.2.2. Estrato Arbustivo 
 
FAMILIA AGAVACEAE 
 
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck (Agave pulquero) 

                                                                                          
Es una planta suculenta de origen mexicano, a 
partir de cuyo zumo se produce la bebida 
alcohólica llamada pulque.     

 
Planta comúnmente con vástagos, roseta laxa, de 
80 cm a 2 m de alto por 1.2 a 2.5 m de diámetro; 
Hojas linear lanceolada, ápice largamente 
acuminado, de color verde claro. Inflorescencia en 

forma de panícula amplia de 3.5 a 8 m de largo; flores de 7 a 11 cm de 
largo, de color a amarillo; semillas lacrimiformes, de 8 a 9 mm de 
longitud por 5 de diámetro. 

 
FAMILIA ASTERACEAE 
 
Eupatorium glabratum Kunth. 

 
Arbusto hasta 2.5 m e altura. 
 
Hojas opuestas, pecioladas, lámina oblonga, ápice 
agudo, borde aserrado, base cuneada, haz glabro. 
Involucro campanulado, cubriendo menos de la 
mitad del largo de las corolas, a veces algo 
oscuras o con tinte rojizo en el ápice. Flores 15 a 
18 corola blanca, a veces con tinte rosado en los 

lóbulos, glabra. 
 

FAMILIA BUDDLEIACEAE 

     Buddleia cordata  Kunth. 

Árbol o arbusto de 1  a 20 m de alto, dioico; tallos 
tetrangurales y densamente tormentoso. 

Hojas con líneas estipulares o en ocasiones con 
estípulas foliosas, pecioladas, limbo lanceolado, 
oblongo, ápice agudo, margen entero, serrado, 
serrulado, irregularmente serrulado o en ocasiones 
dentado. Inflorescencia formada por grande 

panículas. Flores blancas o amarillentas, campanuladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_suculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulque
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     FAMILIA CAPRIOFILIACEAE 

     Sambucus nigra L. (Sauco) 

De hasta 15 m de alto, aunque generalmente 
más pequeño (de 2 a 5 m de alto). Tallo gris. 
 
Hojas opuestas, grandes, compuestas con 5 a 
11 (raramente de 3 hasta 13) hojillas algo 
puntiagudas, de tamaño y forma muy variable, 
con los márgenes aserrados a profundamente 

divididos en segmentos, a veces con pelillos sobre las venas.  Numerosas flores 
agrupadas en panículas muy anchas y redondeadas, ubicadas hacia las puntas de 
las ramas. Flores pequeñas, fragantes; la corola blanca, de menos de 1 cm de 
diámetro. El fruto globoso u ovoide, carnoso, de color negro o purpúreo. 
 

     Symphoricarpos microphyllus  Kunth. 
(Perlitas) 
 
Arbusto erecto muy ramificado, de 1 a 3 
m de alto. 
 
Hojas sobres peciolos, láminas ovadas, 
ápice agudo a redondeado, bordes 
enteros, base aguda, verde oscuro, 
glabras. Flores solitarias, axilares; corola 
estrechamente campanulada, los lóbulos 

iguales. Fruto blanco. 
 
FAMILIA CORNACEAE 
 
     Cornus excelsa  Kunth. (Tepecuilote) 
 

Arbusto o árbol de 1.5 a 5 m de alto, ramas 
grisáceas o de color café. 
 
Láminas ovadas a lanceoladas, largamente 
acuminadas, base obtusa, venación 
manifiesta en ambas caras, algo coriáceas. 
Flores dispuestas en cimas compuestas, 
densas o laxas; pétalos blancos o de color 
crema, anteras azules. Fruto globoso, de 
color azul en la madurez. 
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FAMILIA ANACARDIACEAE 
 
 Rhus standleyi Barkley (Sumaco) 
 
 

Arbusto o árbol pequeño, de 1.5 a 4.5 m de alto 
perennifolio. 
 
Hojas simples, sésiles, limbo de forma ovada, de 3 
a 8 cm de largo por 2 a 3.5cm de ancho, ápice 
redondeado, márgenes ligeramente resoluto, de 
textura coriácea; Flores blanquecinas, dispuestas 
en inflorescencias cortas y densas; corola de 

pétalos blancos; fruto de 7 a 8 mm de diámetro. 
 
FAMILIA POLYGALACEAE 
 
 
     Monnina ciliolata  Benth. 
 

 
Planta arbustiva, las ramas jóvenes pilosas, las 
viejas subglabras. Hojas elípticas, acuminadas, 
mucronadas, con la base cuneada, de 
consistencia herbácea, subglabras, nervadura 
centra y margen a veces pilosos. Flores azul-
moradas; sépalos inferiores ovalado, ovados a 
triangular ovados, redondeados, libres. Fruto 
elipsoides, obtuso, carnoso. 
 
 

 
Amelanchier denticulada  (Kunth.) K. Koch (Membrillo) 
 
 

Arbusto sin espinas, de 1 a 3 m de alto, 
densamente blanco tormentoso a glabro. 
Tallo muy ramificado, rígido, grisáceo o de 
color café. Hojas alternas, elípticas a 
obovadas o casi circulares, ápice truncado 
o redondeado y terminado en una diminuta 
puntilla, tormentoso en la cara inferior, 
glabro en el haz. Racimos de pocas flores 
en los ápices de las ramas. Flores de 
aproximadamente 1 cm en diámetro, con 
hipanto, en cuyo ápice se disponen 5 

sépalos anchamente triangulares; pétalos 5, blancos, venosos, sin pelillos. 
Fruto rojo. 
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Rosa canina L. (Rosa silvestre) 
 

 Arbusto, a veces trepador, con pelillos algunos de ellos 
glandulares y con pequeñas espinas curvadas, de hasta 5 
(raramente hasta 12) m de alto. Tallo cilíndrico, con 
emergencias espinosas de la epidermis, llamadas púas. 
Hojas compuestas por 3 a 7 foliolos gruesos, brillantes, a 
veces con pelillos, puntiagudas, con la base redondeada, 
en el margen presentan dientes terminados en glándulas. 
Flores solitarias o unas pocas agrupadas, sobre pedicelos 
de alrededor de 1 cm de largo, 5 sépalos con frecuencia 
curvados hacia atrás, algo triangulares con lóbulos largos y 
angostos en el margen; 5 pétalos blancos o rosas, 

ligeramente acorazonados; estambres numerosos; ovarios numerosos. 

 
 

8.5.2.3. Estrato Herbáceo 
 

FAMILIA APIACEAE 
 
     Eryngium carlinae F. Delaroche (Hierba del Sapo) 

 
Planta herbácea perenne, sin      pubescencia, por lo 
general baja. De 5 a 50 cm de alto. 
 
Sin tallo aparente. Hojas Las basales dispuestas en 
una roseta densa, con pecíolos alados, base 
envainante; lámina oblanceolada, de 3 a 10 cm de 
largo y 0.5 a 2 cm de ancho, con el ápice obtuso, el 

margen con pelos tiesos, a veces profundamente partidas. 
Inflorescencia compuesta de cabezuelas ovoides, de 6 a 10 mm de largo por 5 a 7 
mm de diámetro, de color azul, violeta o blanco, que crecen sobre pedúnculos; las 
cabezuelas se componen de numerosas flores sésiles acompañadas por una sola 
bractéola en su base. Flores pequeñas, de simetría radial, hermafroditas. 
 
Eryngium serratum Cav.  (Hierba del sapo) 
 

Esta hierba es un componente de pastizales y sitios 
moderadamente perturbados en el centro de México. 
 
Hierba perenne de hasta 80 cm de alto. Tallo delgado, 
ramificado, sin pelillos. Hojas basales, lanceoladas, de hasta 
15 cm de largo y 2 cm de ancho, ápice agudo. Inflorescencia 
terminal, compuesta por pocas cabezuelas pedunculadas, 
ovoide-cilíndricas, de 2 cm de largo y 1.2 cm de ancho, de 
color verdoso, amarillento o blanquecino, cada cabezuela se 
compone de numerosas flores sésiles. 
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FAMILIA ASTERACEAE 
 
 
     Aster potosinus A. Gray  
 
 

Planta herbácea pernne de 60 cm de alto. 
 
Tallo ramificado en la parte superior. Hojas sésiles, 
lineares, ápice agudo, margen entero. Cabezuelas 
agrupadas por pocas. Receptáculo ligeramente 
convexo. Flores liguladas 24 a 32, sus láminas lineares, 
de 5 a 7 mm de largo, blancas. Flores del disco 40 a 

50, sus corolas amarillas, de 3 a 4 mm de largo. 
 
 
 
Baccharis conferta Kunth. (Escobilla) 
 
 

Planta silvestre, asociada a terrenos de cultivo y 
vegetación perturbada de matorral xerófilo, bosque 
mesófila de montaña, de encino, de pino y mixto de 
encino-pino. 
 
Es un arbusto de hasta 2m de altura. Hojas 
subpecioladas, laminas romboides, base cuneada, 

coriáceas, glabras. Cabezuelas en los extremos de las ramillas. Cabezuelas 
masculinas con involucro semiesférico; flores de 18 a 32, corolas de 4 a 5 mm de 
largo, puberuelas en el tubo. Cabezuelas femeninas involucro semiacampanado; 
flores de 28 a 48. 
 
 
     Bidens odorata Cav. (Mozoquelite) 
 
 

 Hierba anual, erecta de generalmente alrededor de 70 cm.  
 
Tallo cuadrangular. Hojas opuestas, sobre pecíolos de hasta 
10 cm de largo, limbo partido de 3 ó 5 foliolos simples de 
forma muy variable. Inflorescencia con cabezuelas solitarias, 
involucro anchamente campanulado. Flores liguladas 5, 
corolas blancas, flores del disco de 25 a 50, hermafroditas, 
corolas amarillentas, anteras oscuras. 
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Bidens serrulata  Kunth. 
 

Hierba anual erecta de hasta 120 cm. 
 
Tallo simple a ramificado. Hojas opuestas, las 
cercanas a la inflorescencia son alternas, 
peciolada, pinnado a tripinnado, láminas muy 
variables aún en un mismo individuo. 
Inflorescencia subcorimbosa, formada por varias a 

muchas cabezuelas, sobre pedúnculos de hasta 20 cm de largo. Cabezuela con 
un Involucro anchamente campanulado; flores liguladas generalmente 5, a 
veces hasta 8, estériles, sus láminas amarillas o amarillas solo en su mitad 
inferior y blanquecino-amarillentas en la parte superior; flores del disco 30 a 
60, sus corolas amarillas, de 5 a 6 mm de largo. 

 
 
Bidens triplinervia Kunth. 
 

Hierba perenne, tendida sobre el suelo y con las 
puntas ascendentes. 
 
Tallo saliendo muy variables. Inflorescencia con 
las cabezuelas solitarias sobre pedúnculos. 
Cabezuela formada por pequeñas flores sésiles 
dispuestas sobre un receptáculo convexo, el 

conjunto de flores está rodeado por fuera por 20 a 30 brácteas dispuestas en 
series que constituyen el involucro. Flores liguladas 5 a 10, estériles, flores del 
disco 30 a 50, hermafroditas, ubicadas en la parte central, las anteras de color 
oscuro. 

 
 
 Conyza confusa Cronq. 

 
Planta herbácea perenne, de hasta 60 cm de alto. 
 
Tallo erecto, blanco lanoso. Hojas basales, todas 
sésiles, lineares, agudas a redondeadas en el ápice. 
Cabezuelas dispuestas en inflorescencias. Flores 
femeninas + 100, sus corolas blancas, provistas de 
lígulas que sobresalen hasta 1mm por encima del 
vilano; flores hermafroditas 6 a 12, corolas amarillas. 
 
 

 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

7

6 

 

     Cosmos bipinnatus Cav. (Mirasol) 
 
 

Hierba anual de 20 cm a 1.20 m. 
 
Tallo erecto, poco ramificado. Hojas sésiles, 
pinnado dos veces, con los segmentos muy 
angostos, hasta casi en forma de hilo. 
Inflorescencia flojamente paniculada. Flores 
liguladas, 8, obovadas, de color rosado, lila, 
violeta o blanco, hasta de 3 cm de longitud y de 

1.8 cm de ancho, con el ápice subtruncado, más o menos dentado; corolas de 
las flores del disco numerosas, enteramente amarillas. 
 
 
     Dahlia coccinea Cav. (Chalihuasca) 
 
 

Planta herbácea de 0.4 a 3 m de altura. 
 
Tallo erecto, ramificado en la porción floral. Hojas 
opuestas, a veces 3 por cada nudo, de 12 a 35 cm 
de largo, muy variables, con los márgenes 
dentados. Cabezuelas grandes, solitarias o en 
grupos de 2 o 3. Flores liguladas 8, estériles, 

corola ovado-elíptica, de color amarillo, anaranjado, rojo o escarlata-
negruzco, con pelos glandulares sobre la cara externa a lo largo de las venas y 
de 1.6 a 4 cm de largo; flores del disco 70 a 160,  hermafroditas de color 
amarillo. 
 
 

 
Dyssodia pinnata var. pinnata (Cav.) Rob. 
 
 

Planta herbácea pernne, erecta o algo 
extendido, hasta de 45 cm de alto. 
 
Hojas en su mayoría opuestas, pinnatisectas en 
5 a 15 segmentos lineares. Cabezuelas 
terminales, receptáculo convexo. Flores 
liguladas 8, sus corolas amarillas a anaranjadas, 
las láminas suborbiculares; flores del disco 60 a 

80, sus corolas amarillas o anaranjadas. 
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Erigeron delphinifolius Willd. 
 
 

Habita pastizales y matorrales secundarios, 
preferentemente en lugares perturbados. 
 
Planta herbácea anual o perenne de vida corta, 
erecta. Tallo simple o algo ramificado. Hojas 
radicales caedizas y las caulinas inferiores hasta 
de 10 cm de largo, láminas pinnadamente 

partidas en 3 a 7 segmentos lineares. Cabezuelas agrupadas por varias en una 
inflorescencia corimbiforme. Flores liguladas 80 a 240, sus corolas blancas; 
flores del disco 150 a 250, sus corolas amarillas. 

 
 
 
Eupatorium deltoideum Jacq. 
 

 
Hierba perenne o arbusto de 2.5 m de altura. 
 
Tallos erguidos, cilíndricos. Hojas opuestas, 
pecioladas, lamina hastado- triangular, ápice agudo, 
borde crenado. Inflorescencias terminales en forma 
de corimbos compuestos. Flores 40 a 50, blancas en 
la base y guinda-rosada hacia el ápice, glabra. 
 

 
 
Eupatorium pulchellum Kunth. 
 
 

Hierba perenne de hasta 1.5 m de altura, tallos 
erguidos, densamente puberulento. 
 
Hojas alternas, peciolo cortísimo, lámina 
oblongolanceolada, ápice agudo, borde 
aserrado, base cuneada. Numerosos capitulos 
dispuestos en corimbos compuestos 
terminales. Flores 10 a 13; corola blanca en la 
base y morada en el ápice. 
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     Galisonga parviflora  Cav. (Estrellita) 
 

Planta anual, erecta o algo extendida, con frecuencia 
ramificado de 10 a 100 cm de alto. 
 
Tallo cilíndrico, un poco aplanado o anguloso, estriado, 
esporádicamente pubescente. Hojas opuestas, 
pecioladas, lámina trinervada, linear-lanceolado, 
agudo a acuminado en el ápice, subentero a crenado o 
aserrado en el margen. Inflorescencia con cabezuelas 
arregladas en cimas terminales o solitarias y axilares, 
las cabezuelas con un involucro campanulado. Flores 

liguladas de 5 a 8 blancas, sus láminas cuadradas a ovadas, inconspícuas, 
fértiles, trífidas en el ápice; flores del disco 15 a 50, sus corolas amarillas. 
 

 
Gnaphalium attenuatum var. sylvicola  McVaugh 
 

 
 
Hierba perenne hasta de 40 cm o más de altura, 
indumento densamente lanoso. 
 
Hojas lineares, borde resoluto. Inflorescencia corimbosa, 
lanosas brillantes, de color amarillento, amarillo paja o 
rosa o púrpura. Flores hermafroditas 3 a 7, las 
femeninas 27 a 42, corola verdosa  con ápice café. 
 
 

 
 

Gnapahalium canescens DC. 
 
 

Hierba perenne. Tallos con indumento 
lanoso de color blanquecino-grisáceo. 
 
Hojas sésiles linear lanceoladas u 
oblongo-lanceoladas, ápice agudo, 
borde entero, con indumento lanoso-
aracnoideo. Inflorescencia corimboso-
paniculada, con 3 a 4 flores 
hermafroditas y 25 a 45 femeninas de 

corola verdosa a blanco verdosa. 
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Gnaphalium luteo-album L. 
 
 

Hierba anual de 15 a 50 cm  de alto, 
profusamente ramificada desde la base, tallos 
con indumento lanoso. 
 
Hojas basales espatulazas a obovadas y 
oblongas, sésiles, ápice obtuso. Inflorescencia 
glomerular simple a corimbosa. Receptaculo 
con 5 a 10 flores hermafroditas y 110 a 140 
femeninas. 

 
 
Gutierrezia alamanii A. Gray 
 
 
 

Planta herbácea perenne, hasta de 40 cm de alto, 
glabro, más o menos glutinoso. 
 
Hojas basales lineares, hasta 10 cm de largo, las 
caulinares lineares. Cabezuelas solitarias o agrupadas 
por varias en los extremos de las ramas. Flores liguladas 
13 a 27 amarillas; flores del disco 50 a 100 sus corolas 
angostamente infundibuliformes. 
 
 
 
 

 
 
 
     Hypochaeris radicata L. 
 

 
Planta herbácea perenne de 15 a 60 cm de alto. 
 
Tallo generalmente ramificado hacia arriba, a veces 
simple, sin hojas. Hojas basales, angostas, con el ápice 
más ancho y redondeado, margen dentado o 
profundamente dividido, de 3 a 35 cm de largo, cubiertas 
con pelos erectos. Cabezuelas ubicadas al final de los 
tallos. Flores  sésiles dispuestas sobre un receptáculo 
plano o a veces convexo, las liguladas hermafroditas, 
color amarillo, a veces con pelos de diferente tamaño. 
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Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze. 
 

 
Planta anual, erecta, ramificada por encima de la 
base. Generalmente alrededor de 30 cm de alto. 
 
Hojas superiores alternas, hasta de 4 cm de largo, 
pinnada o bipinnadamente. Cabezuelas numerosas, 
dispuestas en panículas foliosas, sobre pedúnculos de 
hasta 5 cm de largo. Flor ligulada 1 (a veces ausente), 
amarilla, su lámina inconspicua, flores del disco 4 a 8, 
sus corolas amarillas, de ± 2 mm de largo. Florece de 
junio a noviembre. 
 

 
 

Senecio salignus  DC. (Jarilla) 
 

Arbusto comúnmente muy ramificado y algo 
frondoso, a veces con pelillos. Hasta de 2.5 m de 
alto. 
 
Hojas alternas, sésiles o casi sésiles, angostas, de 
hasta 9 cm de largo y hasta 1.5 cm de ancho, 
algo puntiagudas, a veces con los márgenes 

aserrados, haciéndose angostas en la base, sin pelillos. 
Inflorescencia compuesta de numerosas cabezuelas. Cabezuela formada por 
pequeñas flores dispuestas sobre un receptáculo plano. Flores liguladas 5 o 6, 
femeninas, ubicadas en la periferia de la cabezuela, de color amarillo brillante 
y de 5 a 6 mm de largo. Flores del disco 19 a 28, hermafroditas. 

 
 

Sigesbeckia jorullensis Kunth.  
 
Planta herbácea perenne, erecta. 
Hasta de 1.5 m de alto. Con pelos erectos hacia la 
base y a veces con pelos glandulares hacia el 
ápice. 
 
Hojas opuestas, angosta o anchamente ovadas, 
con el ápice agudo, el margen con dientes 

puntiagudos. Numerosas cabezuelas sobre pedúnculos de hasta 4 cm de 
largo, muy delgados y cubiertos de abundantes pelos glandulares, ubicadas 
en las axilas de las hojas superiores. Flores liguladas aproximadamente 8, 
amarilla, oblonga, con 3 lóbulos en el ápice; flores del disco 8 a 20, amarillas. 
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Stevia elatior  Kunth. 
 

Planta herbácea perenne, erecta o a veces 
ascendente, con base parecida a un rizoma. De 
hasta 1.5 m de alto. 
 
Hojas opuestas o a veces las superiores alternas, 
sésiles, lámina ovada o triangular-ovada a 
obovada, de 2 a 7 cm de largo y 1 a 5.5 cm de 
ancho, ápice agudo a redondeado, margen 

crenado, base cuneada a cordada, pilosa y al menos en parte glanduloso-
pilosa en ambas caras, además de estar provista de gotitas de exudado 
resinoso, más pálida en el envés. Cabezuelas dispuestas en racimos, formada 
por 5 pequeñas flores sésiles dispuestas sobre un receptáculo plano, que no 
presenta brácteas sobre él, frecuentemente teñidos de púrpura. Flores todas 
bisexuales; corola tubular, con 5 pequeños lóbulos, de color blanco a rosado 
pálido, rojizo en la parte tubular. 

 
 

Stevia jorullensis  Kunth 
 

Hierba perenne, erecta de hasta 1.3 m de alto.Hojas 
opuestas, ovadas de hasta 8 cm de largo y hasta 5 cm de 
ancho, puntiagudas, con dientes en el margen. Inflorescencia 
con numerosas cabezuelas agrupadas en la punta del tallo. 
Cabezuela aunque tiene el aspecto de una flor, es una 
inflorescencia formada por 5 pequeñas flores, todas 
bisexuales; la corola es un tubo que hacia el ápice se divide 

en 5 lóbulos patentes, de color rosa a guinda (muy raramente blanco), con 
escasos pelillos. 

 
 
Stevia purpusi  Rob. 
 

Planta herbácea pernne, erecta, hasta de 80 cm de alto.  
 
Hojas opuestas, pecioladas, lámina ovada a lanceolada, 
aguada a obtusa en el ápice, crenada. Cabezuelas agrupadas 
en corimbos terminales densos que en su conjunto a menudo 
forman una inflorescencia amplia y laxa, sus ejes carentes de 
pubescencia glandulosa. Corolas, rosadas a moradas, algo 
pubérulas. 
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         Stevia serrata  Cav. 
 

Planta herbácea perenne, erecta, de hasta de 80 cm de 
alto. 
 
Hojas alternas, a menudo proliferando en las axilas, 
sésiles o subsésiles, lineares a oblanceoladas, lanceoladas 
o elípticas, agudas a redondeadas en el ápice, margen 
entero a aserrado, base cuneada, con o sin pelos o 
cortamente pilosas. Cabezuelas agrupadas en un corimbo 
terminal bracteado, pediceladas, formada por 5 
pequeñas. Flores sésiles, todas bisexuales; la corola es un 
tubo que hacia el ápice se divide en 5 lóbulos patentes, de 

color blanco. 
 
 
     Tagetes lucida  Cav. (Pericón) 
 
 

Planta herbácea perenne, erecta dehasta 80 cm de alto. 
Tallo generalmente varios o muchos partiendo de la base, 
más o menos ramificados, glabros. 
 
Hojas simples, opuestas, indivisas, sésiles, lineares a 
oblongas, elípticas a oblanceoladas, agudas a redondeadas 
en el ápice, márgenes aserrados. Cabezuelas dispuestas en 
corimbos, sobre pedúnculos bracteados de hasta 1 cm de 
largo. Flores liguladas 3 ó 4, amarillas, sus láminas 

flaveladas o suborbiculares; flores del disco 5 a 8, sus corolas amarillas. 
 
 

Tagetes micrantha  Cav. (Anisillo) 
 

 
Planta anual erecta, hasta 40 cm de alto. Con olor a anís al 
estrujarse. 
 
Hojas indivisas y filiformes o pinnadamente divididas en 3 
a 9 segmentos. Cabezuelas sobre pedúnculos. Flores 
liguladas 0 a 3, blancas, sus láminas oblongas de 1 a 2 mm 
de largo; flores del disco 4 a 9, sus corolas amarillas, 
glabras. 
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Tagetes triradiata  Greenm. 
 

 
Planta anual, erecta, hasta de 80 cm de 
alto, glabra, muy aromática al estrujarse. 
Tallos teñidos de morado. 
 
Hojas pinnadas, foliolos 9 a 21, lineares a 
angostamente lanceolados, agudos a 
acuminados en el ápice, aserrados. 
Cabezuelas numerosas. Flores liguladas 3 
generalmente, amarillas; flores del disco 
6 a 10, sus corolas amarilla o 

anaranjadas. 
 
 
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl. (Mantecosa) 

 
Planta anual, erecta, hasta de 60 cm de 
alto.  
 
Hojas en su mayoría opuestas subsésiles, 
limbo linear, tri a pinnatrilobado a 
dentado, ápice agudo. Cabezuelas 
solitarias y terminales. Flores liguladas 
generalmente 5 a 8, femeninas, amarillas 
a anaranjadas; flores del disco 30 a 50, 
corolas amarillas. Florece de mayo a 
octubre. 

 
Viguiera excelsa    (Willd.) Benth. & Hook. (Raíz del manso) 
 

Hierba robusta, erecta, de hasta 2 m de alto. 
Tallo simple o poco ramificado, estrigoso a 
híspido.  
 
Hojas superiores alternas y las inferiores 
opuestas, subsésiles o con pecíolos anchos, 
limbo lanceolado a oblongo-ovado, de ápice 
agudo a acuminado, margen subentero a 

finamente serrulado, base por lo general cuneada, trinervado y con la 
venación reticulada, haz tuberculado-estrigoso y rasposo, envés mas pálido y 
algo hispido a lo largo de las nervaduras. Cabezuelas terminales, por lo 
general solitarias. Flores liguladas: 15 a 25, amarillas; Flores del disco: 150 a 
250, corola amarilla, diminutamente pubescentes. 
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Viguiera trachyphylla   Blake. 
 
Arbusto erecto, hasta de 3 m de alto.  
 
Hojas casi todas opuestas, sésiles, ovadas a 
lanceoladas, finamente aserradas en el margen, por lo 
general abruptamente estrechas, rasposas en el haz. 
Cabezuelas mimoso- paniculadas. Flores liguladas 8 a 
13, amarillas; flores del disco 20 a 40, amarillas.  
 
 
 
 
 

 
     Zinnia haageana  Regel. 
 

Hierba de vida corta, erecta, de hasta 60 cm de alto. 
Tallo delgado, tornándose de color púrpura, cubierto 
de pelillos. 
 
Hojas opuestas, sésiles, lanceoladas, con pelillos 
erguidos. Las cabezuelas generalmente solitarias, 
ubicadas en la punta de los tallos, formada por 
pequeñas flores sésiles dispuestas sobre un 
receptáculo cónico. Flores liguladas 8 a 9, femeninas, 
de color anaranjado brillante y cubierta de suaves 
pelillos que le dan un aspecto aterciopelado, la cara 

inferior de color anaranjado o amarillo y cubierta de pelillos erguidos. Flores 
del disco numerosas, hermafroditas, tienen forma de tubo delgado que hacia 
el ápice se divide en 5 lóbulos angostos. 

 
FAMILIA BEGONIACEAE 
 
     Begonia gracilis  Kunth. (Alita de ángel) 
 

Hierba de hasta 1m de altura. 

Hojas alternas, asimétricas y acuminadas. Flor 
unisexuales de color rosa. Vive y se desarrolla en 
lugares húmedos y sombreados. La 
reproducción puede ser vegetativa. La raíz se 
usa como vomitivo y también como purgante. 
Florece de junio a septiembre y fructifica de 

octubre a diciembre. 
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FAMILIA BROMELIACEAE 

 

     Tillandsia erubescens  Schlecht. 

Planta acaule, de 15 a 20 cm de alto, a veces 
agrupada en densas masas. 

Hojas numerosas, arrosetadas, recurvadas, 
cubiertas con revestimiento de escamas cinérea, 
toscas. Escapo arqueado o erecto, sus brácteas 
erectas, imbricadas, membranáceas, rosadas, 
glabras. Inflorescencia generalmente simple; 

pétalos erectos, linearies; estambres y pistilo expertos. 

 

Tillandsia recurvada  L. (Heno pequeño) 

Planta acaule de 4  a 15 de alto, densamente 
escamosa, por lo general agrupada por varias 
en masas esféricas. 

Hojas dísticas, vainas elíptico-ovadas, láminas 
típicamente recurvadas, lineares, cilíndricas, 
siempre con 1 ó 2 flores, bracteas florales 
similares a las del escapo pero más pequeñas; 
pétalos angostos de aproximadamente 1cm de 

largo de color lila. 

 

FAMILIA CAMPANULACEAE 

     Diastatea tenera (A. Gray) McVaugh. 

Hierba erecta, de 8 a 40 cm de alto; tallos 
simples. 

Hojas glabras, sésiles, laminas de la parte media 
del tallo angostamente lanceoladas a lineares, 
borde dentado. Inflorescencias a modo de 
racimos con las flores sobre pedicelos largos y 
delgados. Flores de 7 a10 mm de largo; corola 
azul a morada con partes blancas. 
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FAMILIA CARYOPHILLACEAE 
 
     Arenaria lanuginosa  (Michx.) Rohrb. in Mart. 
 

Planta perenne, decumbente, difusa, 
pubescente. 
 
Hojas lineares, lanceoladas u ovado-
elípticas, agudas a acuminadas u 
ocasionalmente obtusas, glabradas o 
pilosas.  Flores axilares, solitarias, 
pedicelos delgados; sépalos lanceolados; 
pétalos 5 a menudo conspicuos.  

 
      
 
     Cerdia congestiflora Hemsl. 

 
Hierba perenne, ascendente, muy ramificada 
desde la base. 
 
Hojas opuesto-cruzadas, connadas en la base y 
acompañadas estípulas membranosas 
interfoliares, lineares. Flores sobre cortos 
pedicelos, dispuestas en pequeñas cimas de 4 a 
8 flores, o bien, solitarias; tépalos lanceolados, 

apiculados, margen escarioso. 
 
 

     Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. 

Hierba glandular-pubescente, rastrera o 
procumbente, a veces colgante, de hasta 70 cm de 
largo. 
 
Hojas con peciolos pilosos, delgados, láminas 
triangular-ovadas, ápice agudo o acuminado, base 
truncada o cordada, a veces glabras o ciliadas. Flores 
solitarias o flojamente cimosas, sobre largos 
pedicelos; sépalos ovados a lanceolado-ovados; 
pétalos blancos, cuneados en la base, 
profundamente hendidos en el ápice. 
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FAMILIA CISTECEAE 
 
     Helianthemum glomeratum  Lag. (Juanita) 
 

Planta delgada, perenne, erecta de 15 a 50 
cm de alto, cenicienta por la presencia de 
pubescencia estrellada.  
 
Hojas alternas, pero a menudo 
aglomeradas en los extremos de las 
ramillas tiernas, láminas lanceoladas. 
Flores por lo general dimórficas, 

casmógamas solitarias; pétalos amarillos, estrechandose hacia la base. 
 

 
FAMILIA COMMELINACEAE 
 
     Commelina coelestis  Willd. (Hierba del pollo) 
 

Planta erecta, robusta o delicada, con o sin 
pelos, de 40 a 80 cm 1.5 m de alto. 
 
Hojas con vainas laxas, membranosas y secas, 
a veces teñidas con morado, sin pelos, 
láminas ovado-lanceoladas o oblongo-
lanceoladas, ápice agudo o acuminado, 

envainante, haz algo áspero, envés velloso o con pocos pelos. Inflorescencia de 
varias a numerosas, terminales y axilares, bráctea de ápice agudo o acuminado, 
teñida de morado, con venas transversales conspicuas. Flores con pétalos 
iguales, de color azul intenso, sus anteras amarillas en forma de H. 
 
 
Commelina pallida  Willd. 
 

Planta perenne, robusta, ascendente, algo 
pubescente. 
 
Hojas con vainas laxas, escariosas, vilosas en 
los márgenes, teñidas de morado, ápice 
agudo, margen finamente blanco-estrigoso. 
Inflorescencias terminales y axilares, bráctea 
espatácea, sépalos 3; pétalos de color azul-
violáceo claro, los dos superiores con una 

uña angosta, anteras blancas en forma de T. 
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FAMILIA CYPERACEAE   
 
    Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.  (Tule) 

 
Planta solitaria o en matas de 8 a 80 cm 
de altura. Tallo triangular.  
 
Hojas de 6 a 70 cm de longitud, de 3 a 9 
mm de ancho, ásperas sobre los 
márgenes y la costilla dorsal, vainas de 
color café púrpura, volviéndose 
fibrosas. Inflorescencia en espigas 

solitarias o en grupos de 3 sobre cada pedúnculo, cada una con 15 a 60 
espiguillas. 
 
FAMILIA DENNSTAEDTIACEAE 
 
     Pteridium aquilinum  (L.) Kuhm.  (Helecho) 
 

Planta terrestre, crece en colonias, de hasta 4.5 
m, normalmente 1.0 a 1.5 m. Tallos subterráneos, 
delgados, rastreros, largos, cubiertos de pelos 
pero sin escamas. Hojas largamente separadas 
unas de otras; los pecíolos (lo mismo que el 
raquis principal y los secundarios, e incluso la 
vena media de los segmentos) ligera a 
profundamente acanalados en la cara superior; la 

lámina anchamente triangular en su contorno general y está dividida de 2 a 4 
veces consecutivas en segmentos angostos, a veces algo endurecidos, con los 
márgenes recurvados hacia la cara inferior sobre una especie de membrana que 
va por todo el contorno (y que cubre las estructuras productoras de esporas).  
 
FAMILIA EUPHORBIACEAE 
 
     Euphorbia dentata  Michx. 
 

Planta herbácea, anual, hasta de 50 cm de alto. 
 
Hojas opuestas o a veces alternas, estípulas 
ausentes o pequeñas y glanduliformes, láminas 
ovadas a lanceoladas, ápice agudo, base cuneada. 
Flores masculinas en forma de numerosos 
estambres por ciatio; la flor femenina 
representada por un ovario exserto, reflejo en la 

madurez, por lo común pubescente. 
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FAMILIA GERANIACEAE 
 
     Erodium cicutarium  (Alfilerillo) 
 

 
Planta velloso-pubescente, de 10 a 50 cm de alto. Tallos 
erectos, rojizo. 
 
Hojas basales numerosas, las del tallo escasas; láminas 
bipinnatisectas, pinnas ovadas, sus segmentos 
lanceolados o lineares, con frecuencia divididos. 
Inflorescencia en forma de umbela con pedúnculos y 
pedicelos con pelos largos, mas o menos tiesos y rectos, 
rara vez glandulares. Flores con pétalos rosados o 
violáceos. 

 
 
FAMILIA IRIDIACEAE 
 
     Sisyrinchium tolucense  Peyr. 

 
Planta herbácea perenne, a veces con pelillos erectos, de 
hasta 20 cm de largo. Hojas basales, largas, casi lineares, 
dobladas sobre sí mismas. Cada planta con uno o varios 
escapos, que son los tallos que salen desde la base y 
portan la inflorescencia, que consiste en 2 o 3 flores sobre 
pedicelos delgados; generalmente se va abriendo una flor 
a la vez en cada inflorescencia. Flores en el ápice del 
pedicelo, 6 “tétalos” unidos en la base, amarillo claro u 
oscuro a anaranjado, con una vena evidente de color 
oscuro. 

 
 
 
FAMILIA JUNCACEAE 
 
    Juncus arcticus var. montanus  Willd. 
 

Hierba perenne, cespitosa de 3 cm a 1.25 m de largo. 
Tallos cilíndricos o comprimidos, lisos o algo estriados. 
 
Hojas todas basales, reducidas a vainas, láminas 
representadas por un filamento apical. Inflorescencia en 
forma  de panícula pseudolateral. Flores con dos 
bracteolas basales. A orillas de arroyos y canales. 
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FAMILIA LAMIACEAE 
 
     Prunella vulgaris  L.  

 
Planta herbácea perenne, ocasionalmente de 
vida corta, de hasta 30 cm de largo. Tallo 
reclinado en el suelo con las puntas 
ascendentes. 
 
Hojas opuestas, variables, generalmente 
ovadas. Inflorescencia con numerosas flores 
dispuestas de a 3 en la axila de cada bráctea, 
formando en conjunto grupos densos, 

cilíndricos, en la punta de los tallos; las brácteas de color verde con el ápice 
teñido de guinda. Flores sésiles; corola color morado, raramente blanco, tubular 
y hacia el ápice dividido en 2 labios, el superior en forma de capuchón cubriendo 
los estambres y el estilo, mientras que el labio inferior dividido en 3 lóbulos. 

 
 
Salvia chamaedryoides  Cav. 
 

 
Planta herbácea perenne o subarbustiva, de 20 a 80 
cm de alto, estrellado-pubescente. Tallo tormentoso. 
 
Láminas foliares por lo general elípticas, a veces 
ovadas o romboides, agudas a algo redondeadas en el 
ápice, vilosas en el haz, gruesas. Brácteas ovadas, 
acuminadas, pubescentes,  con frecuencia azules. 
Corola azul. 

 
 
 
 

 
 
Salvia elegans  Vahl. 

 
Planta herbácea perenne o arbustito de 
0.8 a 2 m de alto. Tallo exfoliante, 
densamente piloso y glanduloso-viloso. 
 
Láminas foliares ovadas, agudas en el 
ápice, cuneadas a truncadas. Cáliz 
hírtulo, sus lóbulos cuspidados. Corola 
roja, de 2.2 a 3 cm de largo, el tubo 
ensanchándose hacia la boca, viloso en 
su mitad superior, los bordes laterales de 
los lóbulos por  lo común enrollados; 

estambres ligeramente exsertos. 
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Salvia melissodora  Lag. 
 

Planta herbácea perenne o arbustito de 50 cm a 2 m 
de alto. Tallo a menudo viloso, ocasionalmente 
glabrescente. 
 
Láminas de las hojas ovadas, oblongo-ovadas o a 
veces deltoideo- ovadas, agudas en el ápice, 
truncadas o subcordadas o a veces redondeadas en 
la base. Cáliz  glanduloso-viloso sus lóbulos agudos. 
Corola azul, rara vez blanca, labio superior mas 
pequeño que el inferior. 

 
 
 

 
Salvia mexicana   L.  (Tlacote) 
 

Planta herbácea perenne o bien arbustiva 
de 0.5 a 3 m de alto. 
 
Hojas opuestas, ovadas, de hasta 20 cm 
de largo pero generalmente más 
pequeñas, puntiagudas, con abundantes 
pelos blancos, largos y entrecruzados 
cuando jóvenes, que se caen con la edad. 
Las flores en verticilos distanciados, 
formando espigas, brácteas caedizas. 
Corola azul, con abundantes pelos, de 

más de 2.5 cm de largo, tubo algo abultado hacia su ápice, dividido en 2 labios, 
el superior en forma de capuchón, el inferior dividido en 3 lóbulos, el de en 
medio más grande que los laterales. 
 
 
     Salvia patens  Cav. 
 

 
 
Planta herbácea perenne de 30 cm a 1 m 
de alto. Tallos pilosos. 
 
Hojas usualmente de dos tipos: las 
inferiores pecioladas, deltoideo-ovadas, 
agudas a redondeadas en el ápice, 
hastadas a truncadas en la base, las 
superiores por lo general sésiles, ovadas, 
agudas en el ápice, cordadas a truncadas 
en la base. Corola azul de 4.2 a 4.8 cm de 

largo, su labio inferior 3-lobado, el lóbulo central más grande, emarginado. 
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Salvia reptans  Jacq.  

 
Planta herbácea perenne de 0.5 a 1 m de alto. Tallo 
erecto, ramificado, cuadrangular, generalmente con 
pelos. 
 
Hojas opuestas, sésiles, muy angostas, a veces con el 
margen escasamente aserrado. Numerosas flores 
pediceladas, dispuestas a lo largo de ejes, agrupadas 
por pares (raramente más), opuestas entre sí. Corola 
azul, tubo casi cubierto por el cáliz y dividido en 2 
labios, el superior en forma de capuchón y más corto 
que el inferior, éste curvado hacia abajo y dividido en 3 
lóbulos. 
 

 
     FAMILIA LEGUMINOSAE 
 
     Calliandra humilis var. reticulata Benth. (A. Grav) (Cabello de angel) 
 
 

Planta herbácea, perenne, base leñosa. Tallo 
procumbente, de 10 a 20 cm de altura. 
 
Hojas de 5 a 15 cm de largo, pinnas 1 a 3 
pares, cada una con 5 a 13 pares de foliolos 
ovados u ovado elípticos, de ápice obtuso, 
margen ciliado. Flores 6 a 8, corola tubular con 
lóbulos anchamente triangulares, de color 
blanco, estambres del doble del tamaño de la 

corola. Legumbre oblanceolada, estrigosa al principio después glabra, de color 
café-amarillento. 
 
 
Desmodium procumbens  (Mill.) Hitchc. 
 
 

Hierba postrada, decumbente o erecta, 
anual, de alrededor de 1 m de alto o largo, a 
veces hasta 1.5 m. 
 
Hojas trifoliadas, a veces solo 1 folíolo, sin 
pelos o con pelos rectos o en forma de 
ganchito, folíolos ovados, lanceolados, 
rómbicos a transversalmente oblongos, el 
ápice atenuado, la base obtusa a cuneada a 
redonda. Inflorescencia en seudoracimos 

axilares y terminales. Flores 2 por nudo, estandarte (pétalo superior) 3 mm de 
largo, a veces más, verde-amarillentas, blancas o lilas. 
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Painteria leptophylla  (DC.) Britt. & Rose (Huizache) 
 
 

Arbusto bajo, micrófilo, de 0.4 a 1.5 m de 
altura, muy espinoso, con las ramas torcidas y 
densamente blanco-pubescentes. 
 
Hojas pequeñas, pinnas 3 a 6 pares, cada una 
con numerosos foliolos oblongos, margen 
entero y ciliado. Flores 16 a 35, bisexuales, 
corola rojiza o verdosa. Legumbre 1 a 4 por 
capítulo, cafés, pubescentes al principio 
después glabras. 

 
 
Trifolium amabile  Kunth. 
 
 

Planta perenne. Con ramas de hasta 40 cm de 
largo. Tallo delgado, extendido sobre el suelo, 
cubierto de finos pelillos. 
 
Hojas alternas, pecioladas, compuestas con 3 
foliolos que salen de un mismo punto, 
anchamente obovados, con una diminuta 
hendidura en el ápice, con las venas evidentes. 
Inflorescencia de 8 a 14 flores dispuestas en 
agregados densos, globosos, sobre 

pedúnculos delgados, ubicados hacia la punta de los tallos. La corola blanco-
rosada o morado-blanquecina, de 5 pétalos desiguales, el más externo es el 
más ancho y vistoso, llamado estandarte, en seguida se ubica un par de pétalos 
laterales similares entre sí, llamados alas y por último los dos más internos, 
también similares entre sí y generalmente fusionados forman la quilla. 
 
 
Zornia reticulata  I. E. Smith 
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FAMILIA LYTHRACEAE 
 
     Cuphea aequipetala Cav. (Hierba del cancer) 
 

 
Hierba veces algo leñosa hacia la base, de 1 m de 
largo, generalmente más corta. 
 
Hojas opuestas, sésiles, ovadas o angostas, a veces 
con pelos erectos. Las flores solitarias, ubicadas entre 
el par de hojas opuestas. Las flores tienen hipantio, 
verde teñido de púrpura; pétalos 6, color violeta 
intenso o rosa-púrpura, 2 de ellos de color más oscuro 
y ligeramente más largos que los demás.  

 
 
     Cuphea tolucana Peyr. (Hierba de la calavera) 
 
 

Hierba de vida corta de 15 a 50 cm de alto. 
 
Hojas opuestas, ovadas, puntiagudas, la base a 
veces cordada, delgadas, algo ásperas al tacto, 
con pelos largos. La mayoría de las flores están 
concentradas hacia la parte superior de los tallos, 
de 3 a 5 flores en cada nudo. Flores con un 
hipantio de color rojo vino a rosado-morado, a 
veces verde hacia el ápice,; pétalos 6, ligeramente 
o muy desiguales, color rojo vino a rosado-
morado, de 0.5 a 3.5 mm de largo. 
 
 

 
 

FAMILIA MARTYNIACEAE 
 
 
     Proboscidea lousianica ssp. fragrans (Lindl.) Bretting. (Cuernito) 
 

 
 Planta annual, víscido-pubescente, hasta de 1 m de alto. 
 
Hojas sobre peciolos hasta de 20 cm de largo, láminas 
ampliamente ovadas, de enteras a 3 a 5 lobadas, 
márgenes enteros a aserrados, ápice agudo. Flores 
grandes, llamativas. Aromáticas, corola blanca, amarilla o 
de color violeta a morado. Cuerpo del fruto de hasta 10 cm 
de largo. 
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FAMILIA ONAGRACEAE 
 
      
 Lopezia racemosa Cav. (Perilla) 
 

Hierba erecta a ascendente anual, con pelos, hasta de 
1.5 m de alto, pero generalmente 40-60 cm. 
 
Hojas variables en tamaño, forma y pubescencia, 
generalmente alternas, ápice subagudo a acuminado, 
serradas a subenteras, agudas o cuneadas a 
redondeadas u obtusas en la base. Inflorescencia 
generalmente paniculada, a veces racemosa. Flores 
con pétalos variables en color y tamaño, blancos, 
rosados, morados o anaranjados, pétalos superiores 
con una uña ciliada más corta que el limbo, pétalos 
inferiores con una uña tan larga como la lámina. 

 
 
 
FAMILIA ORCHIDACEAE 
 
   
 Malaxis fastigiata  (Reichb. f.) Kuntze 

 
Planta herbácea perenne, terrestre, de 10 a 60 cm 
de alto, raíz bulbosa.  
 
Hojas 2, expandidas cerca de la mitad del tallo, 
elíptico-ovadas, obtusas agudas en el ápice. 
Inflorescencia densa, en forma de corimbo. Flores 
pequeñas, por lo común verdosas, pétalos 
filiformes, sépalos con márgenes resolutos. 

 
 
 
FAMILIA OROBANCHACEAE 
 
 
Conopholis alpina  Liebm. (Elotillo) 

 
Planta con la porción basal 
irregularmente engrosada, sin raíces 
secundarias. Tallos de color amarillo, de 
10 a 28 cm de largo, glabros. 
 
Hojas numerosas, cubriendo densamente 
el tallo, limbo triangular. Inflorescencia en 
forma de espiga, flores numerosas, 
blanco amarillentas. 
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FAMILIA OXILADACEAE 
 
 
Oxalis corniculata L. (Agritos) 
 

Hierba anual o perenne, erecta, decumbente o 
rastrera, de hasta 15 cm de alto. 
 
Hojas con foliolos 3, obcordados, escotados un 
quinto a un medio, sin depósitos de oxalatos. 
Flores con sépalos estrechamente ovados o 
oblongos, con ápices redondeados a agudos; 
corola de 4 a 10 mm de largo, los lóbulos 
amarillos, rara vez anaranjados en las puntas, 

cinco pétalos. 
 
 
Oxalis decaphylla Kunth. 
 

 
 Planta acaule, bulbosa, hasta de 24 cm de 
alto, glabra o con pelos septados. Foliolos 5 
a 11, obtriangulares, escotados hasta un 
tercio de su largo. Flores distilas 6 a 15 por 
inflorescencia, los lóbulos de la corola 
morado-rosados, rosados o de color lila. 
 
 
 

 
 
 
     Oxalis tetraphylla  Cav. 
 
 

 Planta acaule, bulbosa, de 15 a 30 cm de alto, con o 
sin pelos septados. Foliolos 4, obtriangulares, rara vez 
obovados, enteros o en ocasiones escotados hasta un 
cuarto de su largo. Flores tristilas de 6 a 15 por 
inflorescencia, corola de 11 a 20 mm de largo, los 
lóbulos rosados o de color lila. 
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FAMILIA PHYTOLACCACEAE 
 
     Phytolacca icosandra  L. (Jaboncillo) 
 

Hierba con frecuencia robusta, glabra, algo suculenta, 
hasta 2 m de alto. Tallos ramificados, huecos, 
angulosos. 
 
Hojas elípticas, ápice agudo, acumindado. Flores 
subsésiles o sobre pedicelos, tépalos verdosos, 
blancos o rojizos. Fruto carnoso, globoso aplanado, 
verde cuando tierno, pasando a rojo oscuro y luego 
negro en la madurez. 
 
 
 

 
FAMILIA PIPERACEAE 
 
     Peperomia campylotropa  A. W. Hill  (Pimienta de tierra) 
 

Planta erecta, rastrera, terrestre, ocasionalmente epífita, 
sin pelos, de hasta 25 cm de alto. Sin tallo. 
 
Hojas escasas o numerosas, todas salen de la base de la 
planta. Inflorescencia en espigas de 3 a 10 cm de largo 
por 1 mm de diámetro, de color claro, sostenidas por 
pedúnculos del mismo largo o mas largo que los peciolos; 
brácteas ovadas, acuminadas, de 1.5 mm de largo. Flores 
con estigma casi sésil. 

 
 

 
 
FAMILIA PLANTAGINACEAE 
 
     Plantago nivea Kunth. 

 
Hierba sin pelos o con pelos muy variables en tamaño 
y cantidad. Tamaño muy variable, desde muy 
pequeñas hasta casi 50 cm de alto. Hojas numerosas, 
de 10 a 20 por individuo o por cada ramita, 
densamente amontonadas en la base, muy angostas y 
largas, el margen a veces con pequeños dientes y con 
pelillos, con 3 venas a veces evidentes. Inflorescencia 
generalmente de 4 a 10 inflorescencias por individuo, 
la corola es un tubo corto que hacia el ápice se divide 
en 4 lóbulos translúcidos y con una mancha oscura en 
la base; estambres 4, largos. 
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FAMILIA POACEAE 
 
 
 Enneapogon desvauxii  P. Beauv. (Zacate de ladera) 

 
Hierba perenne de hasta 50 cm de alto. Tallo cubierto 
de pelillos. Hojas alternas, dispuestas en 2 hileras, 
divididas en 2 porciones, la vaina, más o menos 
cubierta de pelillos, la lámina es filiforme, generalmente 
enrollada, áspera. Panículas compactas con aspecto de 
espigas, verde-grisáceas. Espiguillas contienen 3 flores 
(la de abajo fértil y las de arriba reducidas); glumas casi 
iguales, casi tan largas como la espiguilla, ovadas, 
puntiagudas, lema firme, con el dorso redondeado, 

terminada en 9 oscuras, cubiertas de pelillos (plumosas). 

 
 
Eragrostis mexicana  (Hornem.) Link (Zacate casamiento) 
 

 
Planta anual, amacollada, erecta o algo ascendente, 
grisácea, de hasta de 60 cm (1.2 m) de alto. Tallos 
huecos o rellenos de un tejido esponjoso.Vaina foliar 
con o sin pelos, a veces con depresiones glandulosas 
sobre las nervaduras y en los márgenes; lámina 
plana, generalmente sin pelos, pero con mechones de 
pelos en la garganta. Panícula más o menos abierta, 

angosta a anchamente ovoide en contorno general, sin pelos, pedicelos 
capilares. Espiguilla lanceolado-oblongas, grisáceas, con 4 a 10 (15) flores; 
glumas desiguales, ápice agudo, caedizas; lema con nervaduras laterales 
conspicuas, pálea con tricomas marginales muy pequeños en sus quillas, a 
menudo persistente. 
 
 
 
     Hilaria belangeri  (Steud.) Nash (Zacate mezquite) 
 

 
Hierba perenne, estolonífera. Hojas alternas, basales, 
dispuestas en 2 hileras sobre el tallo, divididas en 2 porciones, 
la lámina es larga, angosta, puntiaguda; se presenta una lígula. 
Inflorescencia en grupos de 3 espiguillas sobre la parte terminal 
de los tallos, angostas, la espiguilla central contiene 1 flor 
hermafrodita o femenina, las 2 laterales contienen de 2 a 5 
flores masculinas cada una. Espiguillas de un color claro, 
rosado o violáceo, ligeramente ásperas. Las glumas de las 3 
espiguillas de cada grupo se encuentran unidas en la base, 
coriáceas, asimétricas, con los márgenes translúcidos. Las 

glumas de las 2 espiguillas laterales presentan de lado una arista casi tan larga 
como la espiguilla que está cubierta por cortos pelillos dirigidos hacia arriba. 

 
 
 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/eragrostis-mexicana/imagenes/hojas.jpg


MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

1

9

9 

 

 
     Pennisetum villosum  R. Br. ex Fresen. (Zacate plumoso) 
 

Planta de 15 a 50 cm de alto. Tallo ascendente, 
ramificado desde la base, pubescente. Vainas con 
márgenes membranosos y secos, ciliados hacia el 
ápice a glabros, lígula en forma de anillo de pelos finos, 
láminas foliares ascendentes o extendidas, 
estrechándose hacia el ápice, planas o dobladas a lo 
largo de su nervio medio. 
Panícula de color grisáceo, muy densa, oval, fascículos 
cortos, pedicelados, con un mechón de pelos blancos 
en la base de los pedúnculos, cerdas delgadas, 
abiertas, las interiores plumosas en sus partes 
inferiores. Espiguillas 1 a 3 (4) en cada fascículo, 
sésiles, glumas desiguales, subaguda, la segunda 

uninervada, con márgenes rectos; lema de la flor fértil largamente recta; páleas 
de la flor fértil y estéril ligeramente menores que las lemas, con dos nervaduras 
conspicuas. 
 
     Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 
 

Hierba perenne de hasta 1.2 m de largo. Tallos erectos, 
amacollados o solitarios. Hojas alternas, la vaina con 
márgenes translúcidos, la lámina larga, angosta, plana o 
plegada, pelos largos en su parte inferior, áspera. Panícula 
en forma de espiga densa, de hasta 8 cm de largo, verdes o 
con tintes púrpura, ramas cortas en las que se encuentran 
numerosas espiguillas solitarias o agrupadas. Las cerdas y 
los ejes de la inflorescencia están cubiertos por diminutos 
dientes que apuntan hacia abajo y que los hacen muy 
ásperos al tacto. 

 
 
 
FAMILIA POLYGONACEAE 
 
     Polygonum capitatum  Buch. Ham. ex D. Don 

 
Hierba perenne, con pelos glandulosos, de 
20 a 50 cm de largo y hasta 10 cm de alto. 
Tallo tendido sobre el suelo y con las puntas 
ascendentes, su color tiende al café o rojizo-
purpúreo. Hojas alternas, variables en su 
forma, generalmente más anchas hacia la 
base, el ápice y la base son variables, con 
pelos glandulares en la superficie y con 
pelillos en el margen, verdes, con una 
banda café a púrpura en forma de V 

invertida. Inflorescencia se compone de numerosas flores aglomeradas en un 
conjunto globoso sobre un largo pedicelo. Generalmente 2 inflorescencias en la 
punta de cada tallo. Flores pequeñas, de color rosa. 
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FAMILIA POLYPODIACEAE 
      
Pleopeltis polylepis  Roemer ex. Kunze (Helecho) 

 
Estos helechos crecen en cañadas con mucha 
humedad y protección del sol. En épocas de 
sequía solo se pueden ver las frondas (hojas) 
enroscadas como si estuvieran secas. Tambien 
crece encima de ramas de encinos y de otros 
árboles, no tiene tallos. Hojas largas, por el 
lado de arriba son verdes y por abajo tienen 
como espuma en granitos café o gris, a veces 
por abajo tienen bolitas de color anaranjado o 
café, acomodadas en dos hileras. 

 
     Polypodium subpetiolatum Hook. (Helecho) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FAMILIA PTERIDACEAE 
     Adiantum andicola  Liebm. (Cilantrillo) 

 
Planta de 20 a 25cm de altura, tiene unos rizomas 
que están cubiertos de escamas cafés y sus 
ramas son negras y brillantes. Las hojas están 
divididas y parecen encaje redondeado, en el 
reverso presentan unos puntos de color café 
(soros).  
 
 
 
 

 
     Cheilanthes hirsuta Link. (Helecho) 
 

 
 Helechos terrestres o epipétricas. 
Rizoma de 2 a 4 mm de diámetro, 
cortamente rastrero, compacto, con 
escamas de 2 a 4 por 0,3 a 0,5 mm, 
lanceoladas a lineares, moradas a 
negruzcas, bicoloras, con un margen 
pálido angosto, enteras. 
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Cheilantes sinuata  Lagasca ex. Swarts (Helecho) 
 
 

 

Lámina de 15 a 30 por 2,5 a 5 cm, oblanceolada a 
linear-elíptica, 1 pinnado-lobulada. El haz glabro, el 
envés densamente escamoso. Las escamas de dos 
tipos, unas 1 a 2 por 0,5 a 1 mm, ovadas, blanquecinas 
a pardas, margen largo y densamente ciliado; las otras, 
de 0,5 a 1 mm de diámetro, esqueletonizadas, largo 
ciliadas.  

 
 
 
FAMILIA RANUNCULACEAE 
 
     Ranunculus petiolaris var. arseni  (Benson) Duncan 
 

Por lo general planta tosca, densamente hirsuta, 
tendida a suberecta, de 20 a 60 cm de largo. 
 
Hojas, basales, láminas oblongo-ovadas en contorno 
general, simples, lobadas y dentadas. Flores amarillas, 
sépalos 5, pétalos 8 a 18, oblanceolados a obovados; 
aquenios 35 a más de 100. 
 
 
 
 
 

 
FAMILIA ROSACEAE  
    
  Alchemilla procumbens  Rose (Chinillo) 
 

Hierba perenne, tendida sobre el suelo o 
trepando, a veces cubierta de pelillos. Hojas 
oblongas,  margen generalmente dentado o 
lobulado. Hojas alternas, más anchas que 
largas, profundamente divididas en 3 lóbulos 
(y los 2 laterales a su vez más o menos 
divididos en 2), márgenes aserrados, pelillos 
sedosos en la cara inferior. Flores agrupadas 
en las puntas de las ramas y en las axilas de 
las hojas; con hipanto, sépalos anchamente 
ovados, sin pétalos. 

 
 
 
 
 



MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESAROLLO INMOBILIARIO 
“BOSQUE DEL PARAISO” 2011 

 

 
Servicios y Asesoría Forestal, Agrícola y Pecuaria SAFAP,  A. C. 

 

 

2

0

2 

 

FAMILIA RUBIACEAE 
 
     Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. (Trompetilla) 
 

 
Arbusto o planta herbácea, de 0.3 a 1.5 (3) m de 
altura. 
 
Hojas por lo común verticiladas, (2) 3 a 4 por 
nodo, láminas extremadamente variables, ápice 
agudo, base cuneiforme, nervación pinnada, con 
o sin pelos. Inflorescencia en forma de cima 
terminal de 3 a 40 flores. Flores con corola 

tubular, de color salmón, rojo o naranja, excepcionalmente blanco, externamente 
pubescente con pelos papilosos blancos, pero de ápices rojos, rara vez 
escasamente pubescente, el tubo de 5 a 30 mm de largo, lóbulos ovados. 

 
     Galium mexicanum  Kunth. 
 

 
 Planta herbácea perenne, por lo general 
trepadora, hasta de 2.5 m de alto. Tallos 
ramificados, densa y retrorsamente 
espinulosos, pubérulos en los nudos. 
 
Hojas en verticilos de 6, lineares o oblongas, 
cuspidadas en el ápice, espinulosas en e 

margen. Flores hermafroditas; corola subcampanulada a rotácea, blanca, rosada 
o roja, sus lóbulos triangular-ovados a oblongos. 
 
     Galium sphagnophilum  (Greenm.) Dempster. 
 

Planta herbácea perenne, rastrera, delicada, 
hasta de 10 cm de largo, glabra. Tallos muchos 
partiendo desde la base. 
 
Hojas dispuestas en verticilos de 4, agudas, 
cuneadas en la base. Flores por lo general 
solitarias, en el ápice de ramas cortas, 
hermafroditas; corola rotácea, blanca o 
verdosa, dividida hasta cerca de la base. 

 
 
Sherardia arvensis L.   
 

Planta anual, rastrera o ascendente, hasta de 40 cm de 
largo; tallo simple o ramificado, glabro o a veces híspido-
pubérulo. 
 
Hojas 4 o 6 por verticilo, sésiles, las inferiores obovadas, 
pronto caedizas, las superiores lanceoladas, cuspidadas a 
acuminadas en el ápice. Involucro contiene 4 a 10 flores; 
corola violácea o rosada.  
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FAMILIA SCROPHULARIACEAE 
 
     Castilleja tenuiflora  Benth. (Cola de borrego) 

 
Planta herbácea o subarbustiva, de 30 cm a 1 m de 
alto. Tallo erecto, muy ramificado, con pelos largos y 
tiesos a muy largos y rígidos, que llegan a ser blancos 
a blanco-grisáceo. 
 
Hojas sésiles, levemente auriculadas en la base, linear-
lanceoladas, ápice agudo u obtuso, con tricomas suaves 
y largos. Inflorescencia racemosa, con numerosas flores, 
brácteas lanceoladas, ápice agudo, en ocasiones teñido 
de rojo. Flores de largo, de color anaranjado, 
ocasionalmente amarilla, gálea verdosa, con pelos 
simples y muy cortos; cáliz con lóbulos dentados, con 
pelos largos y tiesos a muy largos y rígidos, con el ápice 

teñido de rojo. 
 
 
Lamourouxia brachyantha  Greenm. 

 
 
Hierba erecta, de 0.5 a 1 m de alto; tallos glandular-
pubescentes.  
 
Hojas opuestas, sésiles, ovadas, ápice agudo, 
márgenes dentados, base truncada o cordada, 
coriáceas, glandular-pubescentes. Flores  
dispuestas en panículas, brácteas similares a las 
hojas de menor tamaño; cáliz con lóbulos 
triangulares con los márgenes dentados; corola 
rosada o morada pálida, pubescente, labio superior 
conspicuamente galeado, ligeramente más corto 
que el inferior. 
 

 
     Lamourouxia multifida  Kunth. 
 

Hierba de 40 cm a 1.5 m de alto. Tallos simples, 
generalmente no ramificados, glabros o pubescentes. 
 
Hojas opuestas, pecioladas, bipinnatífidas, márgenes 
enteros. Racimos terminales, ascendentes; cáliz glabro 
o pubescente, lóbulos triangulares, acuminados; corola 
ventricosa, de color rojo vivo o rojo brillante, 
puberulenta, labio superior pequeño. 
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Mecardonia procumbens (Mill.) Small (Hierba del quebranto) 
 
 

Hierba perenne, rara vez anual. Tallos 
procumbentes o suberectos, ramificados desde la 
base, glabros. 
 
Hojas opuestas sésiles o brevemente pecioladas, 
ovadas, ápice agudo, márgenes aserrados, 
glabras. Corola bilabiada, sus lóbulos amarillos, 
venas de color oscuro, labio superior pubescente 
en su interior, el inferior trilobado. 
 

 
 
     Penstemon roseus  (Cerv. ex Sweet) G. Don 
 

 
 Hierba perenne de hasta 1.2 m de alto. Tallo erecto, 
muy ramificado, a veces teñido de color púrpura. Hojas 
opuestas, sésiles, angostas, puntiagudas, margen 
aserrado, ligeramente más anchas en la base y ésta a 
veces abrazando el tallo. Las flores agrupadas en 
racimos de racimos que se ubican en la parte terminal 
de los tallos; cáliz de 5 sépalos unidos en la base, 
triangulares; la corola de color rojo, púrpura o carmesí, 
tubular, se hace más ancho desde muy cerca de la base 
y hacia el ápice se divide en 2 labios, el superior 
terminado en 2 lóbulos y el inferior muy ligeramente 
curvado hacia atrás, con algunas líneas de color oscuro, 
terminando en 3 lóbulos. 

 

 
FAMILIA SMILACACEAE 
 
 
     Smilax moranensis Mart. & Gal. 
 
 

Trepadora a menudo espinosas y ramificada 
hasta de 10 m de alto. Ramas floríferas 
provistas en su base de 2 catafilos imbricados, 
de tamaño desigual. Láminas foliares 
lanceoladas, ovado-lanceoladas, 
membranosas, acuminadas, borde finamente 
denticulado, con 7 nervaduras principales 
paralelas. Inflorescencia con 4 a 35 flores. 
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FAMILIA SOLANACEAE 
 
     Solanum marginatum  L.F. (Bola de oro) 
 

Arbusto, con espinas rígidas y rectas de hasta 
1.5 cm de largo, de hasta 1.8 m de alto. Tallo 
estriado, cubierto por abundantes pelos. Hojas 
alternas, más o menos ovadas, ápice 
redondeado, margen blanco, ondulado y algo 
lobado. Las flores en pequeños grupos ubicados 
en ramillas laterales. El cáliz acampanado y 
terminado en 5 lóbulos triangulares, en una de 
las flores de cada inflorescencia se presentan 

algunas espinas cortas; la corola blanca o blanquecina, anchamente 
acampanada, dividida en 5 lóbulos anchos, redondeados y terminados en una 
pequeña punta, con pelos por la cara exterior. El fruto colgante, carnoso, 
globoso, hasta de 5 cm de diámetro, amarillento al madurar, sin pelos. 

 

 
FAMILIA VERBENACEAE 
 
     Verbena bipinnatifida Natt (Alfombrilla) 
 

Hierba perenne o de vida corta, erecta a 
recostada, hasta totalmente tendida, de hasta 
40 cm de largo. Hojas opuestas, de tripartidas 
a pinnatífidas o bipinnatífidas; los segmentos 
linear-oblongos, láminas, con pelillos erectos o 
reclinados, con el margen revoluto. 
Numerosas flores agrupadas en espigas 
subsésiles, ubicadas en la punta de los tallos. 
Flores vistosas, abundantes (más de 10); la 
corola lila, morada o azulosa, se divide en 5 
lóbulos anchos y algo desiguales, con el ápice 

frecuentemente acorazonado. 
 
     Verbena carolina  L. (Hierba de San José) 
 

 
Hierba erecta o ascendente, hasta de 70 cm de alto. Tallo 
generalmente solitario, con pelos largos y tiesos o muy 
rígidos. 
Hojas estrechándose en un corto pecíolo, o bien, 
subsésiles, oblongas, oblongo-lanceoladas o algunas 
veces elípticas, ápice agudo u obtuso, margen serrado, 
base cuneada. Inflorescencia en espigas en disposición 
paniculada, más bien flojas. Flores con cáliz en la 
floración y fructificación; tubo de la corola escasamente 
sobresaliendo del cáliz, su limbo inconspicuo, de color 
morado. 
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FAMILIA VIOLACEAE 
     Viola humilis Kunth. 
 

Planta acaule, glabra, de 5 a 10 cm de alto. 
 
Láminas estrecha o anchamente ovadas, una 
que otra suborbicular, ápice agudo, borde 
subentero a crenado-dentado, con frecuencia 
ciliado. Pétalos blancos con venas moradas, 
el inferior espolonado en la base, los pétalos 
laterales son poco más cortos y angostos. 
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http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/solanaceae/solanum-
marginatum/fichas/ficha.htm, Heike Vibrans (ed.), 13 de agosto de 2009, Malezas 
de México, 28 de septiembre de 2010.  
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/polygonaceae/polygonum-
capitatum/fichas/ficha.htm, Heike Vibrans (ed.), 7 de agosto de 2009, Malezas de 
México, 28 de septiembre de 2010.  
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/scrophulariaceae/castilleja-
tenuiflora/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 13 de Agosto de 2009, Malezas de 
México, 28 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/apiaceae/eryngium-
serratum/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 20 de Junio de 2009, Malezas de 
México, 20 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/tridax-
trilobata/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 14 de julio de 2009, Malezas de 
México, 20 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/zinnia-
haageana/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 14 de julio de 2009, Malezas de 
México, 20 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/tagetes-
lucida/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 14 de julio de 2009, Malezas de México, 
20 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/lamiaceae/prunella-
vulgaris/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 13 de julio de 2009, Malezas de 
México, 20 de septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/piperaceae/peperomia-
campylotropa/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 6 de agosto de 2009, Malezas 
de México, 28 de septiembre de 2010. 
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http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/lythraceae/cuphea-
tolucana/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 24 de junio de 2009, Malezas de 
México, 28 de septiembre de 2010 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/verbenaceae/verbena-
carolina/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 14 de Agosto de 2009, Malezas de 
México, 28 de Septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/cosmos-
bipinnatus/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 16 de Agosto de 2009, Malezas de 
México, 28 de Septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/asteraceae/stevia-
elatior/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 14 de julio de 2009, Malezas de 
México, 28 de Septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/fabaceae/zornia-
reticulata/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 22 de julio de 2009, Malezas de 
México, 28 de Septiembre de 2010. 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/iridaceae/sisyrinchium-
tolucense/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 23 de Julio 2009, Malezas de 
México, 29 de septiembre de 2010 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/scrophulariaceae/penstemon-
roseus/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 13 de Agosto de 2009, Malezas de 
México29 de Septiembre de 2010 
  
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/setaria-
parviflora/fichas/ficha.htm 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/enneapogon-
desvauxii/fichas/ficha.htm 
 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/probosque/restauracion/fichas-
arboles/leiophylla Protectora de Bosques 2010 INE. 2000. Instituto Nacional De 
Ecología, Manual De Encinos Michoacanos.28 de septiembre de 2010 
 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/cyperaceae/cyperus-
hermaphroditus/fichas/ficha.htm, Heike Vibrans (ed.), 17 de agosto de 2009, 
Malezas de México, 29 de septiembre de 2010 
  
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/hilaria-
belangeri/fichas/ficha.htm Heike Vibrans (ed.), 23 de agosto de 2009, Malezas de 
México, 29 De septiembre de 2010. 
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10. ANEXOS 
 

10.1. Documentación Legal. 
10.2. Mapas. 
10.3. Tablas de Volumen de Arbolado a Derribar. 
10.4. Memoria de cálculo para los impactos identificados en el área del 

proyecto. 
10.5. Programa de manejo Simplificado para el Aprovechamiento de 

Tierra de Hoja. 
10.6. Plano de Electrificación. 
10.7. Planos defnitivos del proyecto. 
10.8. Plano de pozos de absorción. 
10.9. Estudio de Mecanica de Suelos. 
10.10. Dictamen de Factibilidad SAPASNIR 
10.11. Convenio para el otorgamiento de los servicios de Agua potable, 

drenaje sanitario y pluvial, derivado el dictamen de factibilidad. 
10.12. Pago de derechos 


