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

 
I.1. Datos generales del proyecto 
 
1. Clave del proyecto 18NA2002E0001 
 
 
2. Nombre del proyecto 
 
Proyecto Hidroeléctrico (P. H.) El Cajón 
 
3. Datos del sector y tipo de proyecto 
 
Los datos que se informan a continuación están basados en la terminología del 
apéndice VII de la guía para elaboración de manifestación de impacto ambiental, 
modalidad regional 
 
3.1 Sector 
 
Eléctrico 
 
3.2 Subsector 
 
(A), generación de energía eléctrica. 
 
3.3 Tipo de proyecto 
 
(2) hidroeléctricas; (2.1) ríos 
 
4. Estudio de riesgo y su modalidad  
 
No es aplicable 
 
5. Ubicación del proyecto 
 
El sitio previsto para la construcción de las obras del proyecto se encuentra en el 
estado de Nayarit, al oriente de la ciudad de Tepic,  60 km aguas arriba de la C.H. 
Aguamilpa, sobre el río Santiago, y a 78 km de la ciudad de Tepic 
 
El sitio de las obras se localiza en los municipios de La Yesca y Santa María del Oro, 
ambos divididos por el río Santiago, en terrenos del ejido Cantiles. 
 
Las coordenadas geográficas de la boquilla son 21° 25’ 41” de latitud norte y 104° 27’ 
14” de longitud oeste; a partir del sitio de la presa se formará un embalse de 
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aproximadamente 60 km de longitud sobre el río Santiago, hasta su confluencia con el 
río Bolaños (plano 1, anexo 1). 
 
6. Dimensiones del proyecto 
 

ZONA  SUPERFICIE 
(ha) 

 Embalse 3,942.2 

Obras principales: contención, generación, excedencias y desvíos (zona de protección) 67.2 

Bancos de préstamo 21.8 

Vialidades internas principales 21.0 

Patio de almacenamiento 16.5 

Habitacional y oficinas 53.0 

Servicios y gobierno 22.6 

Industrial 12.6 

Obras sociales (reacomodos, accesos, servicios) 50.0 

Total 4,206.9 

 
1.2. Datos generales del Promovente 
 
1. Nombre o razón social 
 
Comisión Federal de Electricidad 
Subidrección de Construcción 
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
Gerencia de Construcción 
Residencia de Actividades Previas del P.H. El Cajón 
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC)  
 

 
 
3. Nombre del representante legal 
 

 
 
4. Cargo del representante legal 
 

 
 
 
 

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
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5. RFC del representante legal 
 

 
 
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
 

 
 
7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 
 

 
 

 
1.3. Datos generales del responsable de estudio de Impacto Ambiental 
 
1. Nombre o razón social 
 
Comisión Federal de Electricidad 
Subdirección de Construcción 
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 
Gerencia de Construcción 

 
 

 
2. RFC del representante legal 
 

 
 
3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
 

 
 
4. Cédula profesional de representante legal 
 

 
 
5. Dirección del responsable del estudio  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGID
O POR LA 
LFTAIPG
PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 

 
 
II.1. Información general del proyecto 
 
El P.H. El Cajón, en el estado de Nayarit, es el proyecto que actualmente encabeza la 
cartera de proyectos hidroeléctricos de Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo 
con el programa de obra, la construcción de las estructuras principales debe iniciar en 
enero de 2003 y estar en condiciones de generar energía eléctrica a mediados del 
2007. Para que esto sea posible, debe licitarse su construcción en el año 2002. 
  
Está previsto que el P.H. El Cajón se construya mediante licitación pública, como un 
proyecto de inversión financiada a precio alzado. La Comisión Federal de Electricidad 
cuenta con los estudios, especificaciones e ingeniería básica del proyecto, necesarios 
para su ejecución. Además, actualmente desarrolla un programa de actividades previas 
para contar oportunamente con los permisos y gestiones necesarias para su 
construcción. 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
El P.H. El Cajón forma parte del sistema hidrológico del río Santiago que comprende 
una serie de proyectos con un potencial hidroeléctrico de 4 300 MW, del cual se ha 
desarrollado el 32%. El Cajón ocupa el segundo lugar en potencia y generación dentro 
del sistema y está concebido  como planta de generación para picos de consumo de 
energía eléctrica, con una potencia total instalada de 750 MW con dos unidades 
generadoras y una generación total anual de 1,318.38 GWh. 
 
Su embalse contribuirá a regular los escurrimientos de su cuenca y beneficiará a la 
central Aguamilpa, ya que al recibir el vaso de esta última las aportaciones reguladas 
del río, incrementará su generación firme y se reducirán las probabilidades de derrama 
por el vertedor. 
 
Por el tipo de obra de que se trata, el proyecto involucra áreas para la instalación de 
infraestructura, estructuras principales, reacomodo de poblados y formación del 
embalse, por lo que paralelamente al estudio de impacto ambiental se realizan 
actividades para obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo de áreas forestales, 
uso del agua, aprovechamiento de materiales pétreos y ocupación y expropiación de 
tierras. 
 
En la región donde se localiza el proyecto no existen áreas protegidas, de reserva o 
análogas que pudieran afectarse. 
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II.1.2 Justificación  y objetivos 
 
Justificación 
 
La construcción de centrales hidroeléctricas en el país se vió interrumpida en 1996, año 
en que se puso en servicio la última turbina hidroeléctrica nueva. La construcción de 
nuevas centrales hidroeléctricas es urgente debido a que:  
 
� La reserva eléctrica nacional es escasa. 
� En los próximos 6 años se esperan incrementos en la demanda de energía en por lo 

menos 6% anual,  
� Para responder a esa demanda, es necesario instalar por lo menos 13 000 MW en el 

mismo período. 
� La relación entre las plantas hidroeléctricas y otro tipo de plantas generadoras ha 

disminuido inconvenientemente para el Sistema Eléctrico Nacional. 
� En México solo se ha explotado el 18% del potencial hidroeléctrico nacional. 
� Los proyectos hidroeléctricos deben formar parte importante del desarrollo de la 

industria eléctrica en el país en un horizonte de 50 años, equivalente al tiempo 
estimado para agotar los recursos petroleros. 

� Las plantas hidroeléctricas deben ser consideradas como proyectos nacionales de 
desarrollo para las diferentes regiones del país. 

� En cuencas como la del río Santiago, que constituye una de las más atractivas del 
país, en cuanto a generación de energía eléctrica se refiere, se deben asociar 
desarrollos industriales que consuman esta energía a costos de operación, para 
hacer atractiva la inversión de particulares. Los embalses de las centrales 
hidroeléctricas constituyen importantes reservas de agua para riego y consumo. 

 
Beneficios con la construcción del P.H. El Cajón: 
 
� Creación de 10 000 empleos directos e indirectos. 
� Formación y capacitación durante la construcción del proyecto de nuevas 

generaciones de técnicos calificados en múltiples disciplinas.  
� Importante derrama económica en la región. 
� Utilización del embalse como vía fluvial y fomento del desarrollo turístico. 
� Construcción del camino de acceso al proyecto y puente sobre el río Santiago que 

permitirá la comunicación con la zona serrana del estado de Nayarit. 
� Complemento de la regulación y control del río Santiago. 
� Aumento de la generación firme en la central Aguamilpa. 
� Generación media anual de 1,318.38 GWh, con 2 unidades de 375 MW cada una. 
� Ahorro de 2 000 000  de barriles de combustóleo al año. 
 
Promoción del desarrollo social 
 
El proyecto cuenta con la aceptación y con un gran interés por parte de la población y 
autoridades del estado de Nayarit. Con la construcción del camino de acceso y el 
puente sobre el río Santiago se activará el desarrollo económico y de servicios de la 
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región. Con la mejora de las comunicaciones se conectará la zona serrana con la zona 
centro del estado en forma segura, eficiente y permanente, y se ampliará el flujo 
comercial de la región en el estado de Nayarit e inclusive hacia los estados de Jalisco, 
Zacatecas y Aguascalientes. Al contar con accesos terrestres y fluviales, se reducen los 
costos por fletes, se incrementa la cantidad de productos, se desarrollan nuevas 
actividades productivas y nuevas fuentes de empleo. 
 
Políticas de crecimiento para el proyecto 
 
Con esta obra se pretende instalar la totalidad de la capacidad proyectada para la 
central hidroeléctrica, por lo que no se contempla ningún plan de ampliación. La obra se 
proyectó de acuerdo con la disponibilidad de agua aprovechable del río Santiago, 
considerando una disminución a futuro de su gasto, debido a que parte del caudal de 
los ríos Verde y Juchipila, afluentes del río Santiago, se destinará para el 
abastecimiento de agua a las ciudades de León, Aguascalientes y Guadalajara, según 
planes de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Corresponde a la CFE, como organismo público descentralizado del Gobierno Federal, 
la planeación, diseño, construcción y operación de sistemas de generación de energía 
eléctrica, así como la transmisión y distribución de dicha energía, con el objeto de 
producir energía eléctrica en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los 
usuarios y evitar que un déficit en la producción limite los planes nacionales de 
desarrollo. Tomando en cuenta lo anterior, CFE ha hecho un análisis profundo de 
diversas alternativas para satisfacer la demanda futura de energía eléctrica en el país. 
Una de estas alternativas es la construcción de una serie de plantas hidroeléctricas en 
el río Santiago. 

 
Importancia de la hidroelectricidad en el Sistema Eléctrico Nacional 

 
La hidroelectricidad como fuente de energía en nuestro país ha constituido un elemento 
clave para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Aunque su participación 
relativa con respecto a las centrales térmicas ha disminuido en los años recientes, 
pasando de 37.6% en 1981 a 26.0% en 2001; en la figura II.1 se indica la participación 
porcentual por tipo de generación que actualmente participa en el servicio.  
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s

2.29%

Carboeléctricas
7.19%

Hidroeléctricas
25.97%

Eoloeléctrica
0.01%

Nucleoeléctrica
3.78%

Termoeléctricas
60.77%

 
Figura II.1 Capacidad instalada por tipo de generación 

 
 

La importancia de las centrales hidroeléctricas se puede expresar por las razones 
siguientes: 

 
� Contribuyen eficientemente a satisfacer la demanda de electricidad en la hora pico 

(cuatro horas al día, en promedio), dada su facilidad de entrar y salir de operación 
en tan solo unos pocos minutos. Además, cubren eficientemente las fallas de 
centrales termoeléctricas, evitando interrupciones de energía en el sistema, lo cual 
provocaría grandes pérdidas económicas al país. 

� Disminuyen sustancialmente los costos de operación del sistema eléctrico, ya que 
no consumen combustibles fósiles, los cuales son la base para la operación de 
centrales térmicas. 

� Tienen una participación muy destacada en la regulación del sistema eléctrico ya 
que pueden utilizarse como condensadores síncronos, regulando los efectos 
desfavorables del flujo de energía en las líneas de transmisión. 

� Conceptualmente, representan grandes acumuladores al almacenar la energía 
potencial del agua en sus embalses; así, se puede adecuar su operación a las 
necesidades diarias, semanales o mensuales para satisfacer las demandas de los 
diferentes usuarios. 

� Evita que el sistema eléctrico dependa excesivamente de los hidrocarburos, 
utilizados por la mayoría de las centrales térmicas. 

 
Evolución de la oferta y la demanda de energía eléctrica 
 
Entre 1970 y 1996 la potencia instalada en nuestro país se incrementó en 583.1 %, 
correspondiendo este crecimiento a una tasa media anual de 6.2%. 
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En algunos años el incremento fue mayor,  principalmente en la década de los  años 70, 
cuando el crecimiento anual era por arriba de los 10 puntos, llegando inclusive a 
alcanzar tasas anuales de 15% o más. 
 
Sin embargo, en los últimos veinte años la dinámica cambió severamente reduciéndose 
las tasas de crecimiento en la década de los años 80 a 7.5 y 4.0 % para el primero y 
segundo quinquenio, respectivamente.En la década más reciente, la industria pasó de 
crecer a  5.0% en el período 1991 – 1995, y a tan solo 1.43% entre 1996 y 2000. (ver 
tabla II.1. 
 

 
Tabla II.1 Potencia instalada en México de 1970 a 2000 
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Capacidad 
(MW)

  6 068   6 498   6 913   7 726   8 371   9 830   11 460   12 092   13 992   14 298   14 625   17 396   18 390   19 004   19 360   20 807
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Capacidad 
(MW)

  21 266   23 145   23 554   24 439   25 293   26 797   27 068   29 204   31 648   32 166   33 920   33 944   33 384   34 839   35 385   35 869

 
*No incluye Productor Externo de Energía 
**Incluye Productor Externo de Energía, central ciclo combinado Mérida III con 484 MW, (a partir de junio 
de 2000). 
 
Con base en las estadísticas de CFE, se calcula que en el periodo  1988 – 1993 la 
venta de electricidad en el país creció a una tasa media de 4.3% y el número de 
usuarios del servicio se incrementó a una tasa media de 4.8%, pasando la cobertura a 
poblaciones de 86% en 1988 a 93% en 1993. A partir de estas tendencias de 
crecimiento y con la finalidad de prepararse para satisfacer la demanda futura, como ya 
se mencionó, se requiere instalar del orden de 13 000 MW en los próximos 6 años. 
 
Las expectativas de crecimiento del sector eléctrico continúan basadas en el desarrollo 
de plantas térmicas e hidroeléctricas, tratando de conservar la actual participación 
relativa entre ambas, En otros países del mundo, principalmente los grandes 
poseedores de recursos hidráulicos, como Suecia, Islandia y Noruega, la 
hidroelectricidad constituye el principal componente del suministro eléctrico (Noruega 
99.6%, Islandia 85%). En algunos países inclusive se ha aprovechado casi el total del 
potencial existente (Francia 85%, Alemania 68% e Italia 65%). En México este 
desarrollo ha sido mucho más reducido, solo se ha aprovechado del orden del 18% del 
potencial hidroeléctrico nacional. 
 
En este marco, el P.H. El Cajón se ha incluido en el Programa de Obras e Inversiones 
del Sector Eléctrico (POISE). El proyecto se localiza en la Región Pacífico Norte. Fue 
elegido, después de: a) compararse con otros proyectos hidroeléctricos en la región 
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Occidental, como La Yesca, San Francisco y Arroyo Hondo, todos sobre el cauce del río 
Santiago, y b) compararse con opciones de centrales térmicas. 
 
Entre las razones que se consideraron para su elección se encuentran las siguientes: 
 
� Su ubicación con respecto a los centros de demanda futura. 
� La incorporación de la energía generada en esta central a las líneas de transmisión 

existentes en la zona requiere una baja inversión. 
� Su reducido impacto social (solo se afectarán del orden de  210 habitantes)  
� El impacto ambiental no es significativo, dado que en su embalse no existen 

condiciones únicas o excepcionales y el ecosistema está ampliamente representado  
fuera del embalse. 

 
El P.H. El Cajón aportará un importante bloque de energía al Sistema Eléctrico 
Nacional, la cual es indispensable para el desarrollo económico de México. Ocupará el 
noveno lugar en generación en nuestro país y el segundo en el Sistema Hidroeléctrico 
del río Santiago, después de Aguamilpa. El proyecto representa aprovechar un poco 
más del 10% del potencial hidroeléctrico de este Sistema, que es uno de los más 
atractivos en cuanto a generación de energía hidroeléctrica en el país. 
 
Ahorro de combustóleo 
 
En 1993 las hidroeléctricas representaban el 28% de la potencia instalada. Las 
centrales térmicas contribuían con el 72%, siendo las centrales que trabajaban a partir 
de hidrocarburos las más importantes. Los volúmenes de combustibles utilizados para 
la generación térmica en ese año fueron los siguientes: 
 
� Combustóleo   100.4   millones de barriles 
� Diesel        0.3   millones de m3  
� Gas            4 330.0   millones de m3  
� Carbón            5.4   millones de toneladas 
 
Uno de los escenarios que se analizó para evaluar la factibilidad del proyecto, fue 
calcular el costo de generar con centrales térmicas convencionales la energía que se 
obtendría por el aprovechamiento hidroeléctrico. Al respecto, independientemente de 
otro análisis, como las emisiones a la atmósfera y conceptos de energía firme y 
secundaria, entre otros, el P.H. El Cajón permitiría el ahorro de alrededor de 2 millones 
de barriles anuales de combustóleo, que a un costo promedio de 17.5 dólares  
estadounidenses el barril, representa para el país un ahorro de aproximadamente 35 
millones de dólares anuales, lo que se considera un atractivo de este proyecto. 
 
 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.7

 

Objetivos 
 
El desarrollo del P.H. El Cajón permitirá cumplir con una serie de objetivos enunciados 
a continuación: 
 
� Atender la directriz en materia de energía establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo, que señala un aumento en las inversiones para generar electricidad a fin 
de satisfacer la demanda nacional, de manera que las actividades económica y 
social no se vean afectadas por limitaciones en la oferta. 

� Apoyar la expansión del sector conforme se expresa en el Programa de Obras del 
Sector Eléctrico. 

� Contribuir a la diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica en el 
país. 

� Continuar con el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Santiago, 
desarrollando proyectos en forma de cascada que permitan regular el escurrimiento 
del río y la transformación de la energía potencial del agua almacenada en energía 
eléctrica. 

� Obtener los beneficios del aprovechamiento hidroeléctrico del río Santiago con el 
menor impacto ambiental. 

� Suministrar energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado para 
coadyuvar a satisfacer las crecientes demandas regional y nacional. 

� Apoyar los planes y programas de desarrollo municipales y estatales. 
 
 
Implicaciones sociales por reacomodos 
 
Es frecuente que por el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico se tengan que 
desplazar grupos de población, quienes se ven forzados a abandonar las áreas en que 
viven y trabajan, para radicar en otros lugares. El reacomodo origina cambios en las 
estructuras económica, cultural, política y social, tanto entre los individuos directamente 
afectados como en las comunidades aledañas. La importancia de este impacto se 
relaciona directamente con la densidad y tipo de población afectada. 
 
El P.H. El Cajón ofrece la ventaja de que su construcción implica reacomodar a un 
reducido grupo de pobladores (alrededor de 210 habitantes). Desde esta perspectiva, el 
proyecto es muy atractivo si se compara con otros aprovechamientos hidroeléctricos, ya 
que este proyecto es el que menos reubicados tendría.  
 
 
II.1.3. Inversión requerida. 
 
La inversión requerida es la que se indica en la tabla II.2 
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Tabla II.2 Inversión requerida para la construcción del P.H. El Cajón, Nay. 
 

CONCEPTO OBRA 
CIVIL 

OBRA 
ELECTROMECÁNICA TOTAL 

Infraestructura 414.72 
(43.2) 

52.98 
(5.52) 

467.7 
(48.72) 

Obra de desvío 595.72 
(62.05) 

67.83 
(7.06) 

663.55 
(69.11) 

Obra de contención 1624.25 
(169.19) -------- 1624.25 

(169.19) 

Obra de generación 737.19 
(76.79) 

1479.51 
(154.12) 

2216.7 
(230.91) 

Obras de excedencias 980.35 
(102.12) 

75.75 
(7.89) 

1056.1 
(110.01) 

Afectaciones 141.17 
(14.70) -------- 141.17 

(14.70) 
TOTAL PARCIAL 
MILLONES DE PESOS 4493.4 1676.07 6169.47 

TOTAL PARCIAL 
MILLONES DE USD 424.85 174.59 642.65 
Nota: Costos en millones de pesos y millones de dólares estadunidenses  

 

IMPREVISTOS 461,95 
(48,12) 

ADMINISTRACIÓN 455,82 
(47,48) 

TOTAL DEL PROYECTO (MILLONES DE $) 7 517,01 

TOTAL DEL PROYECTO (MILLONES DE USD) 783,02 

 
� Costo del  kW instalado:            $ 10 687,33  /  kW              $ 1 113,26 USD / kW 

 
� Costo del kW nivelado: 
 

Tasa de descuento   $ / kWh   ¢ USD / kWh 
10 %      0,7747    8,07 
12 %     0,9565    9,96 

  
� Tipo de cambio empleado:  $ 9,60  / $ 1 USD 
 
� Beneficio anual bruto en millones: 

 
Por sustitución de energía            $ 858,35                          $ 89,41 USD 
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II.2 Características particulares del proyecto 
 
El P.H. El Cajón es un conjunto de obras conformadas para un fin principal que es 
generar energía eléctrica. Las obras principales son: obras de infraestructura, obras de 
desvío del río, obras de contención para contener el embalse, obras de excedencias 
para la derrama de agua en caso de avenidas extraordinarias y obras de generación de 
energía. Las obras principales están relacionadas entre sí desde el aspecto de 
construcción, de operación y por vialidades o caminos durante la construcción del 
proyecto y como vialidad definitiva de la central. 
 
El P.H. El Cajón es un proyecto que se va a construir mediante licitación pública, bajo la 
modalidad de contratación como proyecto de inversión financiada a precio alzado. 
Como parte del alcance del contrato, se incluye el diseño ejecutivo del proyecto, para el 
cual se debe incluir o tomar en cuenta lo siguiente: 
 
El diseño ejecutivo que elabore el Contratista debe cumplir con el arreglo general y la 
ingeniería básica desarrollada por Comisión y que ha sido la base para preparar la 
manifestación de impacto ambiental. 
 
� Debe incluir los requisitos de construcción dados en las especificaciones. 
� Debe cumplir con los criterios de diseño de las obras civiles y electromecánicas. 
� Todas las excavaciones subterráneas y a cielo abierto deben ser revestidas con 

concreto hidráulico o concreto lanzado. 
� Debe asegurar la estabilidad de las estructuras con tratamientos a la roca 

consistentes en: anclajes, drenajes, ademes, concreto lanzado con malla 
electrosoldada y todo lo que cada caso requiera. 

� Debe instalar la instrumentación necesaria para monitoreo del comportamiento de 
los cortes en roca y para poder detectar desplazamientos de bloques de roca 
durante su construcción y durante la operación de la planta. 

� Debe cumplir con las medidas de mitigación y compensación de impactos 
ambientales establecidos en este documento y las adicionales que determine, en su 
caso, la SEMARNAT. 

 
 
II.2.1 Descripción de obras y actividades principales 
 
El P. H. El Cajón está constituido por las obras principales que se indican en la  
tabla II.3; los planos de las obras y de la infraestructura se encuentran en el anexo 1. 
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Tabla II.3 Obras y actividades para la construcción del P.H. El Cajón 
 
NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
a) Número de unidades 2 Turbinas tipo Francis de eje vertical 
b) Capacidad por unidad 375 MW cada una 
c) Superfice del embalse                 3942 ha 
d) Capacidad del emblase  
 al NAME 2369 hm3 
 al NAMO 2252 hm3 
 al NAMINO   936 hm3  

e) Tipo de cortina Enrocamiento con cara de concreto 
f) Superficie para estructura                 
 Contención 25.7 ha 
 Generación 8.6 ha 
 Excedencias 10.1 ha 
 Desvíos 10.7 ha 

g) Obras de generación                        
 Obra de toma Canal a cielo abierto con 1.5 Mm3 de 

excavación. 
 Tuberías a presión Sección circular con camisa metálica de 7.25 

m de Ø, longitud de 140.9 m y carga neta de 
diseño de 174.45 m.  

 Casa de máquinas Subterránea de 22.2x46.3x93.3 m 
 Subestación de potencia Blindada con dispositivos SF6. 
 Galería de oscilación De 16 m de Ø, 66.6 m de altura y 78.5 de 

longitud 
h) Excedencias Canal a cielo abierto diseñado para 15,900 

m3/s Con 6 compuertas radiales de 
10.20x22.65 m 

i) Obras de desvío  
 Túneles de desvío Dos túneles con longitud total de 1,569 m y 

sección portal de 14x14 m; capacidad de 
descarga de 5,104 m3/s. 

 Ataguías De materiales graduados ambas, aguas arriba 
y aguas abajo. 

j) Desfogue Túnel de sección portal de 16 m y 443 m de 
longitud. 

k) Nuevos poblados Se tienen previstos 5 sitios para reacomodos, 
localizados próximos a los actuales 
asentamientos. Se estima una superficie total 
de 50 ha, incluyendo vivienda, servicios y 
accesos. 

 
La descripción a detalle de las obras principales es la que se indica a continuación. En 
el plano 2 se indica el arreglo de las estructuras principales. 
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Obras de desvío 
 

 Consisten en la construcción de dos túneles excavados en roca en la margen izquierda 
del río.  La longitud aproximada de ambos túneles será de 1,569 m, con una sección 
portal de 14 m de ancho y 14 m de alto.  Se han diseñado con una capacidad para 
descargar un caudal de agua de 5,104 m3 /s, cuando exista una avenida de 5 400 m3 /s, 
avenida del río que corresponde a un periodo de retorno de 35 años. 
 
Cada túnel debe contar en su portal de entrada con una compuerta deslizante para 
control del flujo de agua, accionada por malacates estacionarios. En el túnel 1 el nivel 
del piso debe ser inferior con relación al túnel 2, para realizar por el túnel 1 el cierre final 
de la presa e iniciar con este cierre, el llenado del embalse de la presa. Por esta razón 
debe instalarse en el túnel 1 una compuerta para cierre final. 
 
La compuerta de cierre final se deslizará por medio de un malacate a través de una 
lumbrera vertical revestida de concreto. Dicho malacate será instalado en la superficie 
junto al marco que soportará la compuerta durante el cierre final. 
 
La compuerta de cierre final será proporcionada por CFE, que cuenta con las partes 
principales del equipo que se utilizó para este fin en la C.H. Aguamilpa. Se debe dar el 
mantenimiento necesario a estos elementos y reponer todas las partes faltantes para su 
correcto funcionamiento, tanto a la compuerta, como a sus mecanismos. 
 
Las obras de desvío se complementan con dos ataguías, que se deben diseñar y 
construir con materiales graduados. El núcleo impermeable de ambas ataguías (una a 
cada lado de la cortina) debe estar ligado a una pantalla impermeable construida a 
través del  aluvión, hasta la roca sana del fondo del cauce del río para evitar filtraciones 
hacia la zona de construcción de la cortina. Se debe garantizar la correcta construcción 
del núcleo impermeable y la pantalla impermeable, para tener las condiciones 
necesarias para el desplante de la cortina. Dichas condiciones consisten básicamente 
en tener seca la zona de desplante de la cortina, por lo que se deben construir las 
ataguías antes del período de lluvias para poder iniciar la construcción de la cortina y 
los tratamientos de la roca en su desplante. 
 
Obras de contención 
 
Las obras de contención reciben este nombre porque son las obras que contienen el 
embalse, se forman por la cortina, galerías de inspección, inyección y drenaje, y por una 
pantalla impermeable construida sobre el macizo rocoso donde se desplanta la cortina, 
basada en perforaciones e inyecciones de cemento - agua. La cortina será de 
enrocamiento compactado con cara de concreto en el frente aguas arriba;  tendrá una 
altura máxima de 186 m y un volumen de terracerías aproximado de  
12,5 x 106 m3. 
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La parte impermeable de la cortina se forma con una gran losa de concreto reforzado 
de 59766 m3 en su cara de aguas arriba. La cara de concreto se apoya sobre los 
materiales de la cortina y tiene su cimentación en las laderas de desplante de la misma, 
mediante una losa de concreto construida sobre terreno firme a lo largo del perímetro 
de la cara de concreto. A esta losa de cimentación se le denomina plinto. Para la 
construcción de las losas de la cara de concreto de la cortina y el plinto se debe 
aprovechar la experiencia obtenida en la construcción de la presa de la C.H. Aguamilpa, 
ya que ambos diseños son muy similares. 
 
En el diseño de la cortina se debe incluir la instalación de materiales y aparatos para 
instrumentación que permitan conocer el comportamiento de la estructura durante su 
construcción, durante el primer llenado del embalse y durante su vida útil. La 
instrumentación debe estar diseñada para conocer: puntos de presión hidráulica, 
asentamientos, deformaciones, desplazamientos y filtraciones. 
 
Para la cara de concreto de la cortina, cobra especial importancia el sistema de sellos y 
juntas de cobre que se deben colocar en todas las juntas de construcción, tanto de la 
cara de concreto como del plinto, debido a que estos dispositivos deben evitar 
filtraciones de agua a través de la presa. Para medir cualquier filtración que pudiera 
presentarse, se debe construir una galería filtrante al pie de la cortina en la zona aguas 
abajo, de tal manera diseñada, que por ella se capten todas las filtraciones que ocurran 
por el cuerpo de la presa, y medir el gasto de filtración en cualquier época del año. 
 
Los niveles de control y capacidades del embalse se indican en la tabla II.4: 
 

Tabla II.4  Elevación y capacidades del embalse del P.H. El Cajón 
 

Cota Descripción Elevación 
msnm 

Capacidad 
Hm3  

 Corona de la cortina 394.5  

NAME Nivel de aguas máximas 
extraordinarias 

394 2 369 

NAMO Nivel de aguas máximas de operación 391 2 252 

NAMINO Nivel de aguas mínimas de operación 346 936 

 
 
El embalse tendrá una capacidad para regulación de avenidas de 87 hm3. El volumen 
útil para generación será de 1127 hm3. 
 
Obras de excedencias 
 

 Consiste en un canal a cielo abierto excavado en roca en la margen derecha del río, 
diseñado para un gasto máximo de 12 300 m3/s.  Esta avenida está asociada a un 
periodo de retorno de 10 000 años y representa un volumen total de 6 294 hm3. El 
vertedor tendrá una zona de control con 6 compuertas radiales de servicio  
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10.20 x 22.65 m para alcanzar el gasto de diseño. Las compuertas serán  accionadas 
por servomotores. 

 
La zona de control tendrá, además, una compuerta deslizante compuesta por módulos 
iguales para formar un tablero que debe funcionar como compuerta auxiliar para 
efectuar trabajos de mantenimiento de las compuertas radiales. La compuerta auxiliar 
se deslizará sobre guías verticales y será accionada por una grúa tipo pórtico colocada 
sobre rieles a lo largo de la zona de control. 
 
Dadas las características de operación del vertedor para casos de emergencia, en la 
zona de estructuras se va a incluir una planta generadora de energía eléctrica de 
emergencia de combustión interna cuya capacidad esta por determinarse.  
 
El canal de descarga, dada su longitud, debe tener aereadores en el piso y contar con 
un muro separador a lo largo del canal para dividirlo en dos secciones iguales, para que 
cada sección de canal sea alimentada con tres compuertas radiales, con el fin de 
optimizar el funcionamiento de la estructura. Por la altura de desplante del vertedor en 
su punto de salida, el flujo de agua debe ser alejado de la ladera por medio de una 
estructura deflectora de concreto reforzado. 

 
Obras de generación 
 
Son un conjunto de obras subterráneas y a cielo abierto para la generación de energía 
eléctrica, ubicadas en la margen derecha del río. Descritas en el sentido del flujo de 
agua para la generación de energía eléctrica, son las siguientes: 
 

Obra de toma. Consiste en un canal a cielo abierto excavado en roca en la 
margen derecha del río.  El volumen de excavación de este canal se estima en 
1518560 m3. Para la estabilización de las paredes del canal, que tendrán 
alturas de 46 m, se va a colocar anclaje y concreto lanzado reforzado con malla 
electrosoldada. Por la obra de toma se suministra agua a dos turbinas, por lo 
cual su estructura de control incluye dos compuertas deslizantes de servicio; 
una para cada turbina; estas compuertas deben ser accionadas por 
servomotores. Adicionalmente se debe instalar una compuerta auxiliar, 
accionada con una grúa pórtico que le permita colocarse en cualquiera de las 
dos unidades para efectuar los servicios de mantenimiento a las compuertas de 
servicio.  
 
En la toma de agua se deben colocar rejillas metálicas para impedir el paso de 
cuerpos extraños cuando exista flujo de agua. La obra de toma está diseñada 
para un gasto de 236.8 m3/s para cada turbina. 
 
Tuberías a presión. A continuación de la obra de toma, se localizan las 
tuberías a presión, las cuales consisten en tuberías (túneles) inclinadas de 
sección circular, excavadas en roca, revestidas con camisa metálica, 
empacadas con concreto y tratadas mediante inyecciones de consolidación 
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para mejorar las condiciones mecánicas de la roca alrededor de las tuberías. 
También está previsto efectuar inyecciones de contacto concreto-roca y 
concreto-lámina, respectivamente. Las tuberías tienen un diámetro interior de 
7.25 m para conducir el gasto indicado de 236.8m3/s para cada unidad. 
 
La construcción de las tuberías a presión implica los problemas más difíciles de 
la construcción del proyecto por tratarse de túneles inclinados. En su 
procedimiento de excavación está previsto construir un túnel auxiliar de 300 m 
de largo, que comunicará la parte baja de las tuberías a presión, para extraer 
por este túnel el material producto de la excavación.  
 
El túnel auxiliar parte del túnel de acceso a la casa de máquinas y comunica 
además la parte baja de la casa de máquinas, la parte baja de los pozos de 
oscilación y el túnel de desfogue. Para todas estas estructuras, el túnel auxiliar 
representa una gran ayuda para evitar interferencias, extraer material de 
excavaciones y como una vialidad indispensable para realizar las diversas 
actividades que demanda cada frente de trabajo. 
 
Casa de máquinas. A continuación de las tuberías a presión se encuentra la 
casa de máquinas, consiste en una caverna excavada en roca, con 
dimensiones de 22.2 m de ancho, 93.3 m de largo y 46.3 m de alto. En ella se 
deben instalar dos turbogeneradores con una carga neta de diseño de 166.75 
m, para dar una potencia de 375 MW cada uno. Las turbinas deben ser tipo 
Francis de eje vertical. Se requiere su diseño para una generación total anual 
de 1318.38 GWh, con un factor de operación de planta de 0.198. 
 
A la casa de máquinas se ingresa desde el exterior mediante un túnel de 
acceso vehicular de 10 m de ancho por 8 m de altura. Estas dimensiones están 
de acuerdo con las partes más grandes de los equipos que se van a instalar. La 
casa de máquinas debe contar con un sistema forzado de ventilación por medio 
de cuatro lumbreras verticales. Adicionalmente se debe construir una lumbrera 
más para contener todos los cables de control, fuerza y medición.  
 
En la casa de máquinas deben instalarse dos grúas viajeras con la capacidad 
conjunta para realizar el montaje y los servicios de mantenimiento de todos los 
equipos y sistemas auxiliares de los turbogeneradores. También se debe 
instalar una turbina auxiliar tipo Francis de eje horizontal, para suministro de 
energía eléctrica para los servicios propios de la planta en caso de emergencia.  
 
Subestaciones. De la casa de máquinas, la energía se conduce a través de 
lumbreras verticales hasta la superficie, por medio de barras o buses de 
potencia a los transformadores que van a elevar el voltaje a 400 kV. La 
subestación debe ser del tipo blindado, con dispositivos en atmósfera de 
hexafloruro de azufre (SF6) y se alojará en un edificio a cielo abierto construido 
en una plataforma donde se ubican los transformadores,  casetas de ventilación 
y las subestaciones de servicios propios de la planta. A esta subestación que 
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entrega la energía a una línea de transmisión en 400 kV, se le denomina 
“Subestación de potencia”. 
 
Además de la subestación de potencia, existe otra subestación en la misma 
plataforma ubicada a elevación 350 msnm. En esta subestación se transforma 
la energía de 115 a 13.8 kV para los servicios propios de la planta una vez que 
se pone en servicio. 
 
Galerías de oscilación. Las obras de generación se complementan además 
con pozos de oscilación excavados en roca, uno para cada turbina. Los pozos 
de oscilación son cilíndricos, tienen un diámetro de 16 m y una altura de 66.6 m. 
El agua, una vez turbinada, es conducida por medio de túneles de aspiración a 
los pozos de oscilación donde pierde toda su energía mediante oscilaciones en 
estos pozos. En los pozos de oscilación se alojarán compuertas deslizantes 
movidas con una grúa viajera para poder aislar cualquiera de las unidades, 
cuando la otra esté en servicio. Con el uso de estas compuertas se pueden 
realizar los trabajos de inspección y mantenimiento de las partes bajas de las 
turbinas. 
 
Desfogue. De los pozos de oscilación, el agua una vez utilizada se regresa al 
cauce natural del río por medio de un túnel de desfogue de 443 m de largo y 16 
m de sección portal. 

 
II.2.2 Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas 
 
a) Obras de infraestructura 
 
La infraestructura es indispensable para la operación de las obras del proyecto. Estas 
obras se refieren a las vialidades internas provisionales y definitivas que comunican las 
obras principales del proyecto y a todas las edificaciones que se van a requerir para la 
operación comercial de la planta, como son: caseta de operadores de la planta, casetas 
de vigilancia y de control para paso vehicular, campamento para la partida militar que 
realiza la vigilancia de este tipo de obras, cerca perimetral con malla y con sistemas 
electrificados de seguridad, almacén central, talleres, oficinas, comedor, campamento, 
subestación de servicios propios, alumbrado en exteriores y caminos internos.  
 
Como parte de este documento, se incluye el plano 3 el ordenamiento territorial y una 
descripción de la infraestructura extraída de dicho ordenamiento; estos documentos 
forman parte de las especificaciones de construcción del proyecto, con la finalidad de 
que todas las instalaciones provisionales estén reguladas y supervisadas de acuerdo 
con los lineamientos marcados en el ordenamiento territorial. 
 
En el plano de ordenamiento territorial se indican las áreas destinadas para cada uso. A 
continuación se describen las obras provisionales que se van a construir. 
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b) Vialidades internas. Una adecuada vialidad para la construcción de un proyecto 
hidroeléctrico es fundamental para el desarrollo de las actividades de construcción, 
las cuales se llevan a cabo en varios frentes a la vez; de esto depende en gran parte 
el éxito en el cumplimiento del programa de construcción. Usualmente la vialidad se 
construye simultáneamente al inicio de los trabajos, por esto es recomendable 
contar con un diseño previo para que oportunamente se construyan caminos 
confiables, siguiendo un plan de aprovechamiento para que las vialidades iniciales 
se aprovechen al máximo y constituyan al final los caminos definitivos de la central.    

 
 En el caso del P.H. El Cajón, la vialidad para la construcción representa una gran 
importancia para la obra debido a lo accidentado del terreno donde se ubican las 
estructuras y la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, por lo cual 
se requiere de una adecuada planeación para contar oportunamente con accesos a 
los diferentes frentes de trabajo que de acuerdo al programa deban atacarse. 

 
 Como parte de las especificaciones de construcción del proyecto, la CFE cuenta 
con planos de vialidades que serán aplicados por el contratista para que la 
construcción de caminos siga un plan bien trazado y se aprovechen al máximo los 
accesos como vialidades definitivas de la planta una vez que entre en operación. 

 
En los planos 4, 5 y 6 se presentan los caminos que se requieren para la construcción 
del proyecto. Se denominan como planos de vialidades y se diseñaron para diferentes 
etapas de construcción del proyecto: 
 
� Plano 4. Vialidad a los 6 meses.  
� Plano 5. Vialidad en el mes 30.  
� Plano 6. Vialidad definitiva del proyecto. 
 
Estos planos forman parte de las especificaciones de construcción. Su objetivo es 
precisar las rutas necesarias y adecuadas que, a la vez que se utilizarán durante la 
construcción, podrán ser aprovechadas parcialmente al final como vialidades definitivas, 
cuando la planta esté en operación. Los caminos provisionales tienen las siguientes 
características: 
 
� Longitud total: 20.761 km. 
� Ancho de la corona: 10 m para permitir el tránsito en ambos sentidos de camiones 

tipo fuera de carretera. 
� Pendiente máxima: 12.5%. 
� Grado máximo de curvatura: 30°. 
� Velocidad de proyecto: 35 km/hr. 
� Bombeo en la calzada: 2%. 
� Los caminos provisionales serán mantenidos como terracerías y los definitivos serán 

asfaltados. 
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Almacenes, bodegas, plantas procesadoras de materiales y talleres. Estas 
instalaciones se localizan principalmente en la margen derecha y corresponden a la 
zona industrial y patio de almacenamiento de materiales. Las instalaciones 
provisionales se van a construir con perfiles metálicos estructurales techados y forrados 
algunos con lámina metálica galvanizada. 
 
La disposición de las instalaciones provisionales se indica a continuación. 
 
La zona industrial  tiene un área de 12.64 ha, y en ella se van a instalar: 
� 4 silos para cemento a granel. Cada uno con dimensiones de 15 m de altura y 10 m 

de diámetro y capacidad de 700 ton. 
� Una bodega para cemento en sacos, aditivos y bentonita con dimensiones de 15 x 

35 m. 
� 4 bodegas para materiales diversos con dimensiones de 15 X 70 m. 
� 2 talleres techados para maquinaria pesada con dimensiones de  15 x 70 m. 
� 1 taller para máquinas y herramientas y 1 taller para equipo de transporte, ambos en 

una nave con dimensiones de 15 x 70 m. 
� 1 patio de maquinaria de 30 x 70 m. 
� 2 plantas trituradoras y clasificadoras de roca con capacidad de 240 ton/h cada una. 
� 1 planta dosificadora para fabricación de concreto con capacidad de 100 m3/h. 
� 3 patios para almacenamiento de arena, grava 1 (< 1.9 cm) y grava 2 (< 5 cm), con 

dimensiones de 60 x 60 m cada uno 
 
El patio de almacenamiento  tiene un área de 16.502 ha y en él se van a instalar: 
� 2 plantas trituradoras y clasificadoras de roca con capacidad de 240 ton/h cada una. 
� 4 patios para almacenamiento de material 2 (< 7.62 cm), material 3B (< 40 cm), 

material 3C (< 80 cm) y material 4 (> 1 m), con dimensiones de 60 x 60 m cada uno. 
 
Campamentos, dormitorios y comedores. De acuerdo con el análisis de personal 
para la construcción del proyecto, se tiene un pico de trabajadores de 5 106, de los 
cuales 4 937 corresponden a personal operativo y 196 a la supervisión; de este 
personal se estima que el 70% estará acampamentado, lo cual da un aproximado de  
3 754 personas. Para esta cantidad se prevén instalaciones recuperables de multipánel 
construidas sobre losas de concreto simple. Estas instalaciones son: 
 
� 30 casas móviles para ejecutivos, con capacidad de 90 personas en total. 
� 5 naves de dormitorios para personal técnico, con capacidad para 250 personas en 

total. 
� 40 naves para obreros, con  capacidad para 80 personas cada nave. 
� 2 comedores para ejecutivos y personal técnico, con capacidad para 350 personas 

en total. 
� 3 comedores para obreros, con capacidad para 3 000 personas en total. 
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Instalaciones sanitarias. De acuerdo con el ordenamiento territorial se prevén 3 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por la ubicación de las instalaciones, un 
sistema se ubicará en la zona industrial de margen derecha, otro sistema se va a 
instalar en la zona de campamentos y comedores y uno más en la zona de oficinas. 
Para estos 3 sistemas de tratamiento, el Contratista ganador de la licitación debe 
presentar el proyecto ejecutivo, incluyendo ubicación de edificios, red de drenaje, 
sistema de colectores y colector principal; también debe incluir el diseño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Bancos de material. Los bancos de materiales que se explotarán son los que se 
indican en la tabla II.5: 
 
 

Tabla II.5 Bancos de préstamo y desperdicio requeridos para la construcción  
del P.H. El Cajón 

 

No MATERIAL NOMBRE SUPERFICIE
(ha) 

VOLUMEN 
(m3) EXTRACCIÓN 

1 Roca Vertedor 12 9’ 000, 
000 Explosivos, tractor y cargador 

2 Arcilla 
Aguacaliente 
Manantial 
Campamento 

2.1 
0.5 
1.5 

31, 750 
5, 750 

22, 500 
Tractor y cargador 

3 Limo Palmilla 
Palmita 

0.3 
0.3 

9, 200 
7, 000 Tractor y cargador 

4 Aluvión 

Aguacaliente 
Cantiles 
Palmita 
Palmillas M.D 
Palmillas M.I 
Peña 
Brasil 
Remanso 
Peñamorada 
Cantil 2 
El Limón 
Arroyo Palmillas 
 

3.0 
2.2 
0.7 
1.6 
1.1 
0.6 
2.0 
1.1 
2.0 
1.0 
1.2 
2.5 

75, 250 
86,800 
36, 000 
41, 730 
26, 460 
14, 463 
39, 550 
36, 750 
80, 000 
18, 201 
47, 730 
45, 000 

Retroexcavadora, draga y cargador. 

5 Desperdicio Margen derecha 23.8 2 a 5 
millones 

Cargador. Se ubican en la zona del 
embalse, por debajo de la cota de 
inundación

6 Desperdicio Margen izquierda 18.1 2 a 4 
millones 

Cargador. Se ubican en la zona del 
embalse, por debajo de la cota de 
inundación 

 
En el plano del ordenamiento territorial se indica la localización de cada uno de ellos.  
 
Planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales de tipo municipal 
serán tratadas antes de descargarse a cuerpos superficiales y se solicitará a la 
Comisión Nacional del Agua que establezca las condiciones particulares de descarga. 
Para el tratamiento de este tipo de agua se construirá un conjunto de sistemas de 
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tratamiento, los cuales se desarrollarán considerando las expectativas de crecimiento 
de la población. 
 
Los sistemas consistirán de un tanque de sedimentación calculado para un tiempo 
mínimo de retención de 8 h. De éste el agua pasará a través de un lecho de raíces para 
oxidar la materia orgánica; las dimensiones del lecho serán calculadas de acuerdo con 
la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA). Para el diseño también se considerará que existirán dos tipos de 
drenajes en las instalaciones: uno captará el agua de las precipitaciones y la encauzará 
a los drenes naturales y otro recogerá el agua residual doméstica para conducirla a los 
sistemas de tratamiento. 
 
Cabe señalar que las características generales que se anotan corresponden a una 
propuesta de tratamiento pero, dada la modalidad de contratación, el licitante ganador 
definirá el sistema que finalmente adoptará y se le aceptará una vez que asegure el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
Sitios para la disposición de residuos. En las proximidades del proyecto no existen 
sitios para confinar desechos sólidos municipales. La localidad más cercana en la que 
funciona un relleno sanitario en la Cd. de Tepic, aproximadamente a 80 km del sitio del 
proyecto. De acuerdo con lo anterior, se tiene considerando construir un relleno 
sanitario para el confinamiento de los desechos sólidos municipales generados en el 
área de la obra y sus instalaciones. La selección del sitio, diseño, construcción y 
operación del relleno sanitario se realizará conforme a lo estipulado en las  Normas 
Oficiales Mexicanas 083-ECOL-1996 y 084-ECOL-1994. Cabe señalar que CFE 
presentó para su evaluación una Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad 
General, para la construcción y operación del relleno sanitario ante las autoridades 
correspondientes del Estado de Nayarit, misma que fue autorizada. En su oportunidad 
se solicitará la revalidación de dicha autorización. 
 
 
II.2.3 Ubicación del proyecto 
 
Localización 
 
a) El sitio previsto para la construcción de las obras del proyecto se encuentra en el 

estado de Nayarit, al oriente de la ciudad de Tepic, 60 km aguas arriba de la  
C.H. Aguamilpa, sobre el río Santiago.  

 
b) El sitio de las obras se localiza en los municipios de La Yesca y Santa María del 

Oro, ambos divididos por el río Santiago, en terrenos del ejido Cantiles. 
 
c) El proyecto se localiza a 78 km de la ciudad de Tepic, por la carretera federal  

No. 15. 
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d) Las localidades más cercanas al proyecto son los poblados de El Buruato, a 25 km, 
Rincón de Calimayo, a 31 km, el poblado ubicado en la rivera de la Laguna de Santa 
María del Oro, a 31 km, y el poblado de Santa María del Oro, a 43 km. 

 
e) Las coordenadas geográficas de la boquilla son 21° 25’ 41” de latitud norte y 104° 

27’ 14” de longitud oeste. 
 

En la figura II.2 se muestra el croquis de localización del proyecto. 
 
 
 
II.2.3.1 Superficie total requerida 
 
Para la construcción del proyecto es necesario construir el camino de acceso definitivo 
y establecer un conjunto de obras provisionales  que constituyen la infraestructura del 
proyecto. En ésta se consideran el embalse, las obras principales, los caminos 
interiores, talleres, almacenes, patios de servicio, trituradoras, plantas de asfalto y 
concreto, campamentos, oficinas y comedores. Para regular el desarrollo de la 
infraestructura se ha diseñado un plan para su ordenamiento espacial. Este plan se 
estableció también con la finalidad de optimizar la utilización de los sistemas para el 
tratamiento de los residuos que se generen durante la obra y facilitar las acciones de 
rehabilitación ambiental que se desarrollarán al terminar la construcción. La superficie 
total requerida es la que se indica en la tabla II.6. 
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TEPIC

P. H. EL CAJÓN

NAYARIT

 
Figura II.2 Croquis de localización del proyecto. 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.22

 

 
Tabla II.6 Superficie requerida para la construcción del P.H. El Cajón 

 
ZONA  SUPERFICIE  

(ha) 
 Embalse 3942.2 

Obras principales: contención, generación, excedencias y desvíos 67.2 

Bancos de préstamo 21.8 
Vialidades internas principales 21.0 

Patio de almacenamiento 16.5 

Uso habitacional y oficinas 53.0 

Para servicios y gobierno 22.6 

Uso industrial 12.6 

Obras sociales (reacomodos, accesos, servicios) 50.0 

Total 4,206.9 
 
Del total de la superficie requerida, las áreas arboladas libres o a ser desmontadas, son 
las siguientes:  
 
 

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO Ha % 
Superficies arboladas 3,580.1 85.1 
Superficies no arboladas 626.8 14.9 
Superficies a ser desmontadas 168.6 6.1 
Superficies de áreas libres 0 0 
 
 
La línea de transmisión que se describe en el apartado de servicios requeridos  abarca 
las siguientes superficies: 
 
 

En áreas naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias y eriales Tramo de 

la línea 
Longitud 

(km) 
Superficie total 

(ha) Superficie 
(ha) Porcentaje Superficie 

(ha) Porcentaje 

LT El Cajón Tap. 
Ahuacatlán – 
Tepic l 

 
32  

 
76.8  

 
29.18 

 
38% 

 
47.62 

 
62% 
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II.2.3.2 Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
 
El acceso actual al sitio de las obras a partir de la ciudad de Tepic, se logra mediante un 
recorrido total de 78 km-., Éste se inicia por la carretera federal No. 15 o por la autopista 
Tepic - Guadalajara con un desarrollo de 26 km hasta el entronque “La Lobera”, donde 
se toma la desviación por la carretera estatal al poblado y Laguna de Santa María del 
Oro con un desarrollo de 20 km. A partir de la Laguna de Santa María del Oro se toma 
un camino rural de 6 km de terracerías al poblado de El Buruato-;, de ahí hasta el sitio 
del proyecto se recorren 26 km por un camino tipo brecha de terracerías en malas 
condiciones de rodamiento. 

 
Es importante mencionar que la brecha a El  Buruato al Cajón no tiene obras de 
drenaje, requiere de la construcción de puentes y corrección de por lo menos tres  
tramos de brecha de difícil acceso con fuertes pendientes y cerradas curvas. Además, 
presenta derrumbes y erosión, problemas que se han incrementado  la falta de 
mantenimiento de la brecha. Aunado a lo anterior, la brecha en general no permite el 
tránsito de vehículos grandes o pesados por lo fuerte de sus pendientes, lo cerrado de 
sus curvas y lo angosto de su calzada. 

 
 

Camino de acceso definitivo al sitio del proyecto 
 
Como se anotó anteriormente, CFE cuenta con el diseño ejecutivo del camino de 
acceso definitivo al P.H. El Cajón, con los estudios socioambientales y con la 
aprobación de las autoridades para su construcción. Dichos estudios son: manifestación 
de impacto ambiental del camino, estudio técnico justificativo para cambio de uso del 
suelo, expedientes para indemnización de terrenos y bienes distintos de la tierra. Estos 
estudios se realizaron en paralelo al diseño ejecutivo. 

 
El diseño del camino se realizó a partir de estudios para la selección de la ruta más 
adecuada, se complementó con estudios geológicos, trazos preliminares y análisis de 
costo beneficio. A partir de tres opciones estudiadas, se seleccionó y diseñó un camino 
de 43 km de largo. El trazo parte  de la carretera estatal a Santa María del Oro, a 6 km 
del entronque “La Lobera”, en la desviación al poblado Cerro Blanco. En su trayectoria 
al P. H. El Cajón, comunica los poblados: Cerro Blanco, Rincón de Calimayo y El 
Buruato.  
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Por tramos, el diseño del camino se describe en forma  breve, como sigue: 
 

Del km Al km Descripción 
 

0+000 12+000 Tramo: Desviación a Cerro Blanco- Rincón de Calimayo. 
 
Consiste en la pavimentación de la actual terracería que comunica estos 
poblados. A partir del entronque con el camino a Santa María del Oro incluye la 
construcción de un libramiento al poblado Cerro Blanco. El terreno es plano y 
existen plantíos de caña a su alrededor. 
 

12+000 17+000 Tramo: Rincón de Calimayo- El Buruato. 
 
Actualmente este tramo no existe, su construcción acortará notablemente la 
longitud del acceso actual, por lo que representará un alto beneficio para la 
construcción del proyecto y para los poblados de la zona. El terreno 
corresponde a lomerío fuerte y contiene un puente sobre el arroyo de El 
Buruato, cuya construcción es clave para comunicar esta ruta. 
 

17+000 43+000 Tramo El Buruato- P.H. El Cajón. 
 
En este tramo se aprovecharán casi 20 km de la brecha actual que comunica al 
sitio del Proyecto, mediante cortes, ampliaciones y construcción de terraplenes. 
Representa la mayor dificultad de construcción del camino, por tratarse de 
terreno montañoso y contener en su desarrollo cinco puentes principales. 

 
 

El camino de acceso definitivo al P.H. El Cajón contiene en total 10 puentes, incluyendo 
el puente sobre el río Santiago que se ubica en el punto final (km 43+000). Este puente 
es similar al construido en la Central Hidroeléctrica Aguamilpa; consiste en una 
superestructura formada por dovelas de concreto de sección cajón con acero de 
refuerzo y presfuerzo, con un sistema de construcción de doble voladizo sobre dos pilas 
centrales. La ubicación de este puente dista 1 100 m aproximadamente, aguas abajo 
del eje de la presa; su construcción permitirá el paso vehicular a la zona serrana del 
noreste del estado. 
 
El punto final del camino de acceso definitivo al proyecto, se ubicó en el estribo de 
margen izquierda del puente sobre el río Santiago y no al eje de la cortina, por las 
siguientes razones: 
� Evitar que durante la construcción del proyecto se pierda o dañe el tramo de camino 

que comunica a la cortina con el puente sobre el río Santiago. 
� Permitir el tránsito de vehículos particulares ajenos a la construcción del proyecto, 

ya que es factible el aprovechamiento de esta ruta para comunicar posteriormente a 
los poblados de El Roble y Huajimic. 

� Para la construcción del proyecto es de capital importancia tener acceso 
permanente a ambas márgenes del río, en un sitio estratégico, de acuerdo con la 
logística del procedimiento de construcción. El sitio escogido es adecuado para este 
fin. 
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II.2.3.3. Descripción de servicios requeridos y ofrecidos. 
 
Para la construcción del proyecto es necesaria la construcción de 4 obras importantes 
de infraestructura: 
 
� Línea de transmisión. Esta línea se construirá para satisfacer la demanda de 

energía eléctrica que se requerirá durante la etapa de construcción del proyecto y 
para alimentar los servicios auxiliares de la central durante la etapa de operación. El 
POISE identifica esta línea con la clave 6J0P1, está diseñada para transmitir la 
energía en 115 kV, en dos circuitos, con una longitud de 32 km, cable conductor 477 
CSR y montada sobre torres de acero. Esta línea se identifica con el nombre de 
“L.T. El Cajón – TAP – Ahuacatlán – Tepic 1”, por su conexión a la línea existente 
que conduce la energía a las subestaciones ubicadas en las poblaciones del mismo 
nombre. 

 
� Subestación de transformación El Cajón bancos 1 y 2. Esta subestación se 

construirá para el abastecimiento de electricidad durante la etapa de construcción. 
Consiste en el montaje de dos  transformadores de 19 MVA, para transformar la 
corriente eléctrica de 115 kV a 13.8 kV. El área de distribución de energía en el 
estado de Nayarit pretende que en el futuro, cuando esta subestación esté en 
servicio, derivar una línea de transmisión para suministro de energía al poblado de 
Huajimic y otros poblados de la zona 

 
� Camino de acceso. Fundamental para la construcción del proyecto, su descripción 

se hace en el inciso II.2.3.2 de este documento. 
 
� Telecomunicaciones. Como parte de la infraestructura y dotación de servicios 

básicos para el adecuado desempeño del proyecto en sus etapas de construcción y 
operación, se va a instalar la infraestructura necesaria para comunicación al sitio del 
proyecto por radio vía VHF, a través de un repetidor instalado en el poblado de 
Tepetiltic. También se va a contar con comunicación vía microondas para telefonía, 
telemática e Internet. 

 
Para la operación de la central hidroeléctrica , está previsto construir una línea de 
transmisión de 400 kV para conducir la energía eléctrica y conectarla a la actual línea 
de transmisión en servicio denominada Tepic II – Tesistán. El entronque se construirá 
en una zona cercana al poblado de Cerro Blanco; su gestión presupuestal, social y 
ambiental se realizará previamente a la puesta en servicio de la central, la cual está 
programada para el año 2007. 
 
En el sitio del proyecto se van a construir obras de apoyo que requieren de servicios 
tales como: agua potable, energía eléctrica, drenaje, manejo de residuos y accesos. 
Estas obras son de carácter temporal y se describen en el inciso II.2.2. de este 
documento. 
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II.3 Descripción de las actividades a realizar en cada una de las etapas del 
proyecto por cada fase considerada de desarrollo general. 

 
II.3.1 Programa general de trabajo 
 
En la figura II.3 se presenta el programa general de construcción. En el programa se 
consideran las actividades previas a la construcción del proyecto y se incluyen las 
actividades principales del mismo. Para la construcción de las obras principales se 
consideran 54 meses, a partir de febrero del 20031. 
 
Las fechas claves del programa son las siguientes:  
 
� Inicio de las obras. 01 febrero 2003 
� Desvío del río. 01 noviembre 2003. 
� Inicio del montaje electromecánico. 01 febrero 2005. 
� Cierre final de la presa. 01 julio 2006 
� Operación comercial de la unidad 1. 01 febrero 2007. 
� Operación comercial de la unidad 2. 01 mayo 2007. 
 
 
A continuación se hace una breve descripción de cada actividad del programa general 
de construcción. 
 
Actividades previas. Son las actividades que se realizan antes del inicio de la 
construcción del proyecto. Incluyen los estudios iniciados desde 1961 como estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y de preconstrucción, los cuales se realizaron en diferentes y 
campañas se describen en el inciso II.3.2.1 de este documento. Los estudios sociales y 
ambientales consisten en realizar todos los estudios que demanda la elaboración de la 
manifestación de impacto ambiental, el estudio técnico justificativo para cambio de 
utilización de terrenos forestales, los estudios para utilización de bancos de materiales y 
la integración de expedientes para indemnización de bienes afectados por la 
construcción de las obras del proyecto. Estos estudios se realizaron en dos etapas, la 
primera de 1994 a 1995 y la segunda de 2000 a 2001.  
 
Para la realización de los estudios antes mencionados se ha efectuado en tres  
ocasiones la rehabilitación de la brecha de acceso al sitio del proyecto (en 1995, 1998 y 
2000). 

                                                           
1 En el primer semestre del 2002se pretende iniciar la construcción de la primera etapa del camino de acceso y 
algunas obras de infraestructura del proyecto principal. 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.3 Programa general de construcción 
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Indemnizaciones y reacomodo de poblados. Una vez iniciada la construcción del 
proyecto y contando con presupuesto para inversión debidamente autorizado, se 
procederá con los trámites para indemnización de los bienes afectados, tomando en 
cuenta que previamente se han hecho los censos e integrado los expedientes 
respectivos. En paralelo se llevarán a cabo los estudios, proyectos, convenios y 
acciones para el reacomodo de poblados afectados. El período de ejecución de estas 
actividades está programado del inicio de las obras hasta el cierre final de las obras de 
desvío. 
 
Obras de Infraestructura. Incluye la construcción del camino de acceso, el puente 
sobre el río Santiago, las obras temporales que el contratista requiere para la 
construcción del proyecto y las edificaciones para la operación de la planta una vez que 
ésta se ponga en servicio. El período para ejecución de estas obras corresponde a los 
dos  primeros años del programa de construcción, con excepción de las edificaciones 
para la operación de la planta, las cuales se deben ejecutar a más tardar un año antes 
del inicio de las pruebas de los turbogeneradores.  
 
Obras de desvío del río. Es fundamental para cumplir con el programa de construcción 
del proyecto, que las obras de desvío del río se construyan en los dos  primeros años 
del programa y que el desvío se realice en el mes de abril del segundo año, para dar 
tiempo a la construcción de las ataguías en el período entre abril y agosto, antes de que 
se presente el período anual de lluvias. Por esta razón las obras de desvío forman parte 
de la ruta crítica principal del proyecto, ya que con el desvío del río se da inicio a las 
actividades de la cortina. Las obras de desvío consisten en la excavación de  dos 
túneles de 14x14 m de sección portal, revestidos interiormente con concreto lanzado, 
anclado a la roca y drenados de acuerdo con indicaciones del personal de mecánica de 
rocas que supervisará los trabajos, una vez que el terreno demande dichos 
tratamientos. Para el control del río se van a colocar compuertas en la zona de entrada 
de los túneles.  
 
Obras de contención. Su estructura principal es la cortina. Constituye la ruta crítica 
principal del proyecto. Su construcción consiste en la colocación de aproximadamente  
12458669.80 m3 de materiales obtenidos de las excavaciones de las estructuras del 
proyecto y del banco del vertedor. Para construir la cortina primero se deben excavar 
las laderas para retirar el material vegetal alterado o contaminado por materiales no 
permitidos, como arcillas expansivas. La excavación de laderas se estima en 1’149 1,15 
x 106  m3 de material. Una vez retirado este material en la zona de cimentación del 
plinto y de los materiales que dan respaldo a la losa de la cara de concreto, se debe 
aplicar un tratamiento de concreto lanzado o concreto dental para sellar fisuras, fallas u 
oquedades en la roca e impedir filtraciones de agua del embalse. 
 
La colocación de materiales se lleva a cabo en 40 meses con rendimientos promedio de 
311 470 m3 de material por mes. Al igual que la cara de concreto, la colocación de 
materiales en la cortina debe concluir el día del cierre final de la presa, como condición 
obligada para que dicho cierre se realice. 
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Para garantizar que no existan filtraciones de agua del embalse por las laderas de la 
cortina, se va a construir una pantalla profunda con inyección de mezclas de cemento y 
agua a través de perforaciones en la roca, con una profundidad promedio de 60 m a 
partir de la superficie y de cada galería. 
 
Obras de excedencias. Consiste en la construcción de un canal vertedor en la margen 
derecha del río. Su ejecución inicia en el mes 3 y debe terminar justo en la fecha del 
final de la presa, como otra de las condiciones obligadas para efectuar dicho cierre. Las 
cantidades de obra principales de esta estructura son las siguientes: excavación  
3250 531 m3, concretos 156 406 m3, concreto lanzado 2 933 m3, anclaje 60 592 m y 
drenaje 27 502 m.  
 
Obras de generación. El complejo de obras de generación de energía eléctrica se 
ubica en la margen derecha y consiste en obras a cielo abierto y obras subterráneas. 
Estas obras también constituyen otra ruta crítica en el programa general de 
construcción. Esta ruta crítica se inicia con el diseño ejecutivo de todos los equipos 
electromecánicos, fabricación y suministro, simultáneamente con la excavación del 
túnel de acceso a casa de máquinas, túnel de desfogue, la excavación de la plataforma 
de subestaciones y la excavación de la obra de toma;  continúa con la excavación de la 
caverna de casa de máquinas simultáneamente con la excavación de las tuberías a 
presión y la excavación de los pozos de oscilación. Todas estas obras deben ejecutarse 
en estricto apego al programa de construcción porque solo con la consumación de las 
obras civiles se puede combinar la ejecución del montaje electromecánico. 
 
La ruta crítica de obras de generación continúa con el inicio del montaje de las turbinas 
en casa de máquinas, lo cual debe ocurrir el 01 de febrero de 2005). Este montaje está 
programado en 21 meses, termina 4 meses después de que se realizó el cierre final de 
la presa, tiempo estimado para tener el nivel del embalse en la cota 291, que 
corresponde al nivel mínimo de operación (NAMINO), para de esta forma poder efectuar 
las pruebas con agua de los turbogeneradores. 
 
Se estiman 3 meses para pruebas, sincronización y puesta en servicio de cada 
turbogenerador, por lo cual la operación comercial de la planta está para los días 
calendario 01 feb 07 y 01 may 07 para cada unidad, respectivamente. 
 
A 10 meses de concluir las obras del proyecto, el contratista debe iniciar el retiro de 
todas las instalaciones provisionales del proyecto y restaurar todos los sitios ocupados 
temporalmente, de acuerdo con las especificaciones en la materia y que están incluidas 
en los documentos del contrato. 
 
Operación de la planta y monitoreo.  
 
Una vez puesta en servicio la planta, ésta es recibida por el área de operación de CFE 
para su operación comercial y se realiza el monitoreo del comportamiento de la central 
en operación, y de todos aquellos elementos sociales y ambientales que estén previstos 
y programados. 
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II.3.2   Selección del sitio 
 
La selección del sitio para un proyecto hidroeléctrico consiste en el estudio de diferentes 
factores y elementos  diversos para determinar dónde se debe localizar la boquilla para 
construir una presa que permitirá, con la formación de su embalse, la generación de 
energía eléctrica por medio de transformación de energía. Para determinar el sitio de 
construcción de un proyecto hidroeléctrico se deben estudiar diferentes aspectos del 
sitio, como son: topográfico, hidrológico, geológico, geotécnico, ecológicos, 
económicos, sociales, políticos y de infraestructura. El análisis del  
costo-beneficio del proyecto es determinante para establecer la factibilidad de su 
construcción. 
 
Topografía. La generación de hidroelectricidad de un proyecto, está en función de la 
potencia generadora que se puede instalar en cada sitio. La potencia generadora 
depende del gasto o caudal de agua aprovechable, de la capacidad de almacenamiento 
de su embalse y de la carga hidráulica o desnivel que se puede tener en el embalse de 
la presa. En este contexto, la selección del sitio radica en encontrar un sitio a lo largo 
del cauce de una corriente de agua, donde exista un desnivel topográfico adecuado 
para la generación de energía eléctrica. Adicionalmente, se procura que el sitio se 
ubique en una zona de estrechamiento del río donde exista suficiente altura en las 
laderas rocosas de ambas márgenes para que la corona de la futura cortina sea de la 
menor longitud posible. La topografía del terreno finalmente determina las dimensiones 
del embalse, de la presa y determina los niveles de operación del embalse. En el plano 
de ordenamiento territorial se presenta la topografía de la zona, donde se precisa la 
ubicación de la presa, de las estructuras principales que forman el proyecto, la 
localización del camino de acceso y la extensión del embalse, así como las 
comunidades asentadas en el mismo. 
 
La ubicación del P.H. El Cajón también fue determinada por los posibles sitios de 
construcción de presas entre los embalses actualmente en servicio  de las presas de 
Aguamilpa, Nayarit,. y Santa Rosa, Jalisco. El Cajón se ubica exactamente en el punto 
final o cola del embalse de la presa de Aguamilpa, y su embalse, una vez que se 
construya, permitirá la construcción de otra presa, entre el Cajón y Santa Rosa. La 
ubicación del P.H. El Cajón tiene condiciones topográficamente favorables para 
construir las estructuras del proyecto. 
  
Geología. La selección de un sitio para construir un proyecto hidroeléctrico también 
considera las características geológicas y geotécnicas existentes. La masa rocosa del 
sitio que se seleccionó presenta características de impermeabilidad, resistencia y 
deformabilidad acordes con las cargas impuestas por el embalse y las estructuras 
civiles del proyecto. No todos los sitios cumplen con estas características y algunas 
veces se desechan sitios alternativos porque las condiciones pueden hacer no viable un 
proyecto o porque se requiere de una inversión muy elevada para mejorar las 
propiedades mecánicas de la cimentación. Para el P.H. El Cajón se van a requerir 
intensos tratamientos para estabilizar los cortes de roca en las excavaciones 
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subterráneas y a cielo abierto, así como para mejorar las condiciones mecánicas de la 
cimentación; sin embargo, éstas están dentro del costo-beneficio del proyecto. 
 
El P.H. El Cajón estará enclavado en el grueso paquete ignimbrítico y vulcano - 
sedimentario de la Sierra Madre Occidental (SMO), en su porción sur, en la interrupción 
de esta macroestructura por el segmento noroeste de la Faja Volcánica Transmexicana 
(FVT). Litológicamente se puede sintetizar como un paquete ignimbrítico y vulcano - 
sedimentario de más de 1,500 m de espesor, con intercalaciones de coladas básicas y 
cuerpos sedimentarios lacustres y calcáreos  continentales aislados más jóvenes, con 
intrusión en todo el conjunto por diques de composición variada. 
 
El sitio donde se emplazarán las obras civiles del proyecto se localiza en un bloque 
basculado hacia el oeste, limitado por dos fallas, Sobaco y Cantiles, ambas de carácter 
regional. Sin embargo, geológicamente la boquilla es simétrica, lo cual es favorable 
para el emplazamiento del proyecto. La participación de los diversos grupos de CFE 
encargados del análisis de estos aspectos, así como la participación de diversos 
consultores nacionales y extranjeros que prestan sus servicios técnicos a la institución, 
han permitido identificar las particularidades geotécnicas más significativas de las 
estructuras geológicas de la zona y se han propuesto los diseños que garantizan un 
comportamiento satisfactorio de la presa y sus obras anexas. 
 

 Las obras civiles quedarán alojadas en su totalidad sobre ignimbritas (rocas ígneas 
extrusivas también llamadas tobas soldadas) de composición ríodacítica. Estas 
presentan una estructura masiva pseudoestratificada, de resistencia y dureza altas, 
color gris - rosáceo y con tres cambios texturales muy marcados: 1) textura piroclástica 
soldada, 2) brechoide soldada y 3) piroclástica soldada, colapsada con escasa 
presencia de líticos de pómez. Esta misma unidad ignimbrítica se extiende hacia aguas 
arriba, a lo larga del cañón del Santiago y del arrollo Palmillas, aflorando en las zonas 
de pendientes pronunciadas. 

 
 Hidrológico. Desde el punto de vista hidrológico se busca aprovechar al máximo los 

escurrimientos que drenan por la cuenca para maximizar la capacidad útil del embalse. 
Para ello, son necesarios los registros hidrológicos recopilados durante varios años, en 
un conjunto de estaciones de control distribuidas en la cuenca, y realizar análisis 
estadísticos para predecir  los volúmenes mensuales de agua que se espera que 
ocurran durante la vida útil de la central hidroeléctrica. 
 

 Para el P.H. El Cajón se empleó la información disponible de las estaciones 
hidrométricas La Yesca y El Caimán, ubicadas la primera sobre el cauce del río 
Santiago,  70 km aguas arriba de El Cajón, y la segunda sobre el río Bolaños, afluente 
importante del Santiago. Los períodos de medición comprenden los años 1949 a 1997. 
Adicionalmente se complementaron los análisis con la información de las estaciones 
Canoras y El Salto, localizadas ambas sobre el cauce del río Santiago, aunque en sitios 
más distantes respecto a El Cajón pero que miden la aportación de la cuenca del río 
Lerma hacia Chapala y el río Santiago. 
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Como resultado del análisis de los registros, se encontró que el escurrimiento medio 
anual (1949-1997) es de 4 077 hm3. No obstante, se prevé una disminución de caudal 
por los planes existentes de abastecimiento de agua a las ciudades de Guadalajara, 
León y Aguascalientes, por lo cual se calculó en 3 190 hm3 el volumen medio anual de 
escurrimientos en El Cajón. De este volumen, el aprovechable por la central 
hidroeléctrica es de 2 970 hm3, equivalente a un gasto medio anual de 101 m3 /s. 
 
La capacidad del embalse al NAME es de 2 369 hm3 (a la elevación 394 msnm), por lo 
cual es muy probable que el embalse se llene en un año. La capacidad útil para 
generación de electricidad es de 1 127 hm3, que, de acuerdo con las simulaciones del 
comportamiento del embalse en operación, es recuperable durante la temporada de 
lluvias (julio a octubre), periodo en el cual se presenta del orden del 75% del volumen 
medio anual escurrido en la cuenca. 
 
Geotecnia. Se cuenta con estudios de bancos de materiales para construir la cortina y 
fabricar los agregados para concreto. Se cuenta con estudios de geofísica para 
determinar la calidad de la roca y depósitos naturales de materiales. También se cuenta 
con resultados obtenidos por perforación para conocer la permeabilidad del terreno y la 
piezometría del mismo. Con la excavación de socavones de exploración, obtención de 
núcleos de roca obtenidos con perforación, se ha determinado valores y propiedades 
mecánicas de la roca en el sitio de construcción del proyecto. Con la información 
geológica del sitio y estudios de mecánica de rocas en el sitio, ha sido posible prever 
posibles tratamientos a la roca para garantizar su estabilidad durante los procesos de 
construcción y durante la operación de la planta. 
 
Estudios ecológicos, sociales, económicos, políticos y de infraestructura. En 
todas las campañas que CFE ha realizado para estudiar el P.H. El Cajón, se han 
atendido los aspectos ecológicos, sociales, económicos y de la infraestructura existente 
en el sitio. Los primeros datos se obtuvieron en las campañas de estudios de 
prefactibilidad y factibilidad efectuados entre 1982 y 1986. Los estudios de 
preconstrucción se realizaron de 1994 a 1995, cuando todo parecía indicar que la 
construcción del proyecto se realizaría en 1995; sin embargo se cancelaron los trabajos 
por insuficiencia presupuestal. En la campaña de 1994 se actualizaron los censos 
sociales y económicos de la región y se elaboró la manifestación de impacto ambiental 
correspondiente, de acuerdo con el marco legal de ese entonces; sin embargo, como el 
proyecto se difirió, dicha manifestación no se tramitó. Actualmente con la presentación 
del presente documento, ha sido posible la verificación y actualización de toda la 
información obtenida. 
 
En lo político, se ha constatado el apoyo, el gran interés y la expectativa que tiene la 
población del estado de Nayarit por la construcción de este proyecto. En todos los 
niveles de gobierno y en la población en general, se denota el deseo y la importancia 
que tiene para todos que este proyecto se ejecute lo antes posible. 
 
Como resultado de los estudios realizados en las diferentes campañas, se ha 
identificado el interés y apoyo de los distintos niveles de gobierno y sociedad hacia el 
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proyecto, por ello, la CFE tiene previsto su construcción, dado que en materia social 
existe disposición. 
 
En cuanto al factor ambiental, luego de los estudios realizados, se tiene caracterizado el 
área encontrándose que no existen elementos de vegetación, fauna, restos 
arqueológicos, entre otros que lo denoten como único o excepcional, se darán durante 
la construcción. Es por ello que se estima que ambientalmente los efectos serán 
localizados y en contraparte promoverán el desarrollo de algunas comunidades. 
 
II.3.2.1 Estudios de campo 
 
CFE tiene establecido un procedimiento para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. 
En el nivel de planeación se consideran las etapas de identificación, evaluación, 
prefactibilidad y factibilidad. En la primera, los estudios se basan en análisis 
cartográficos y en investigaciones bibliográficas de la región. En la segunda etapa se 
realizan reconocimientos de campo y se continúa la recopilación de la información 
documental existente para cada sitio en particular. En las dos etapas finales se 
profundizan los estudios del sitio, especialmente en los aspectos geológicos y 
geotécnicos se realizan campañas intensas de campo tendientes a conocer por medio 
de geofísica, perforaciones, levantamientos a detalle, excavaciones de trincheras y 
socavones y realización de ensayos de laboratorio con muestras representativas de 
suelos y rocas, las propiedades mecánicas (permeabilidad, resistencia y 
deformabilidad) del macizo rocoso y de los posibles materiales utilizables para la 
construcción. 

 
La institución ha invertido muchos recursos económicos desde 1961 en estudiar varios 
sitios para posibles proyectos en el río Santiago. Se han realizado estudios 
topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos, sociales, ambientales y de 
anteproyectos; sus resultados indican que el proyecto El Cajón representa actualmente 
la mejor opción hidroeléctrica en la región. 

 
Los primeros reconocimientos geológicos consistieron básicamente en una fotogeología 
con verificación de campo; se iniciaron en 1962 cuando CFE empezó la construcción de 
la presa Santa Rosa. Se llevó a cabo el reconocimiento de los sitios denominados 
Cajón 1, 2, 3 y 4. Como conclusión de esta actividad, se estimó que el sitio Cajón 2 
representaba buenas posibilidades topográficas y geológicas para desarrollar un 
aprovechamiento hidroeléctrico, considerando que a lo largo del río Santiago podría 
plantearse una serie de proyectos “en cascada” para aprovechar prácticamente el total 
del desnivel existente desde el Lago de Chapala (elevación 1 500 msnm) hasta la 
planicie costera.  
 
II.3.2.2.1 Estado que guarda la obra 
 
En el área de la obra se han realizado algunas actividades necesarias, que han sido 
mencionadas en el apartado de selección del sitio, para conocer la factibilidad para 
llevar a cabo la construcción del proyecto, que han sido realizadas desde hace 30 años. 
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Las actividades realizadas durante los últimos dos años (2000 y 2001) fueron llevadas a 
cabo en las áreas donde ya se habían realizado aprovechamientos en los estudios 
anteriores (1961 y 1995), que son las siguientes: 
 

� Rehabilitación de las vialidades que fueron abiertas durante los estudios 1961 y 
1995, aproximadamente 15 km. 

 
� Exploración de los socavones que fueron excavados durante los estudios de 

1995. 
 
� Extracción de material del banco El Vertedor para estudios de resistencia, del 

cual se solicitó la autorización ante Gobierno del Estado en 1995, cuando se 
inicio el estudio de este banco. 

 
� Rehabilitación de la zona de campamentos, los cuales se establecieron por 

primera vez durante 1961 y rehabilitados durante los estudios posteriores (1995 y 
2000). 

 
� Rehabilitación del polvorín. 

 
 
 
II.3.2.2 Sitios alternativos 
 
En años posteriores, ante una demanda creciente de energía eléctrica, se volvió a 
considerar el potencial hidroeléctrico del río Santiago. Así, a principios de 1980 se inició 
la etapa de evaluación de los sitios La Múcura, La Yesca y Cajones, lo cual como ya se 
indicó es otra etapa en el procedimiento que sigue CFE para el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos. 
 
En 1982 se estudió al nivel de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Aguamilpa, su 
NAME se fijó en la cota 232 msnm, lo cual descartó algunos sitios identificados en 
etapas previas como posibles emplazamientos de presas sobre el río Santiago, ya que 
a esta cota serian inundados. Con el estudio de Aguamilpa se definió el sitio Cajón 2, 
que finalmente se nombró El Cajón. Una vez definido el eje para el proyecto El Cajón, 
todos los estudios se concentraron en este sitio, realizándose en el periodo 1982-1984 
la etapa de prefactibilidad geológica del mismo. Como resultado de estos estudios se 
concluyó que existían condiciones litológicas apropiadas para continuar la siguiente 
etapa de estudios, factibilidad, la cual concluyó en agosto de 1986. 
 
Con respecto a los aspectos de los medios socioeconómicos y natural, en las etapas de 
evaluación y prefactibilidad se desarrolló un diagnóstico ambiental general. Como 
resultado de estos estudios se concluyó que el P.H. El Cajón presentaba menos 
complicaciones con relación a otros proyectos de la misma cuenca y otras regiones, por 
ejemplo: la población e infraestructura afectables es poca, la producción agropecuaria 
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es baja, el embalse que se formará tiene relativamente poca extensión y las 
comunidades bióticas son similares a las que se distribuyen en la región. 
 
Los resultados de estos estudios tuvieron dos aplicaciones: a) se emplearon en el 
proceso de prioridad social y ambiental que internamente realiza CFE con su cartera de 
proyectos hidroeléctricos, y b) sirvieron para definir los estudios específicos faltantes 
para preparar la manifestación de impacto ambiental de este proyecto.  
 
 
II.3.2.3  Situación legal del o los sitios del proyecto y tipo de propiedad 
 
El régimen de tenencia de la tierra en la zona del embalse es tanto de tipo ejidal como 
de pequeña propiedad. A la fecha de conclusión de los estudios sociales dentro de las 
actividades previas del proyecto, se tienen identificados cinco núcleos agrarios y 32 
pequeñas propiedades.  
 
Se realizaron entrevistas con los propietarios o poseedores de los derechos sobre la 
tierra y se obtuvieron las anuencias correspondientes para la ejecución del proyecto. 
Asimismo, en coordinación con la Procuraduría Agraria se elaboraron los documentos 
que respaldan dicha disposición. 
 
En el apartado correspondiente a los aspectos sociales se abunda sobre este tema. 
 
 
II.3.2.4  Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 
 
El área del proyecto  se localiza en la zona ecológica Trópico Seco (SEDESOL, s/f). En 
esta área domina el Bosque Tropical Caducifolio (Btc) y el pastizal inducido (Pi), de 
acuerdo con la clasificación para tipos de vegetación del INEGI. Como resultado de la 
alteración de los ecosistemas por parte de los grupos humanos asentados en la zona, 
un alto porcentaje de la vegetación original en el área de influencia ha sido 
transformado, cambiando el uso del suelo para la agricultura. La población que existe 
en la zona requiere espacios para la siembra, obteniéndolos del desmonte y 
utilizándolos sólo por poco tiempo, ya que el suelo no es apto para fines agrícolas, por 
lo que posteriormente son abandonados, desarrollándose sobre estos vegetación 
secundaría, principalmente arbustos espinosos como la conchilla (Acacia cocliacantha) 
y guácima (Guazuma ulmifolia). 
 
De acuerdo con la información obtenida de la carta de uso del suelo, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como a con  
observado en los recorridos de campo para la realización del muestreo botánico y 
forestal, en las áreas que comprende el área del proyecto se pueden apreciar los 
siguientes usos: 
 
1.- Bt (c)  Bosque Tropical Caducifolio  
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2.- Pi – Bt (c)  (c) Pastizal inducido y Bosque Tropical Caducifolio 
secundario 

 
3- F (Bt)  (c) – pi Bosque Tropical Caducifolio secundario y con pastizal 

inducido (uso forestal y pecuario). 
 
Los usos del suelo en el área del proyecto son los siguientes: a) Bosque Tropical 
Caducifolio, la cual se encuentra dominando el área en las dos márgenes del río, 
encontrándose en menor grado de alteración en la margen izquierda, sobre todo hacia 
la zona de ordenamiento y  aguas arriba de la cortina, con un mejor desarrollo en 
cañadas de los arroyos y escurrimientos; aunque también se pudieron observar pastizal 
inducido y bosque tropical caducifolio secundario hacia la parte más plana, denominada 
mesa de cantiles (donde se establecerá la zona habitacional, servicios y gobierno), y 
bosque tropical caducifolio secundario y con pastizal inducido (uso forestal y pecuario),  
 
 En la margen derecha se observó un grado de alteración mayor que en la margen 
izquierda, principalmente por el establecimiento de pastizal inducido con bosque tropical 
caducifolio secundario, prácticamente en el área del patio de almacenamiento, zona 
industrial y el banco de material El vertedor, extendiéndose hacia la parte alta de la 
ladera. En esta área es mayor la actividad pecuaria, principalmente con ganado bovino, 
ya que se deja libre para que busque su alimento, por lo que esta actividad va más allá 
de la superficie del área donde se va a llevar a cabo el proyecto. 
 
En la región la agricultura migratoria recibe el nombre de coamil; los campesinos 
aplican este sistema para la producción de maíz, en algunos casos asociados con la 
calabaza y frijol. Se siembran superficies entre 1 y 3 ha por productor. El coamil 
constituye la principal actividad económica de la región. Esta actividad se complementa 
con la caza y la pesca. 
 
Con relación a la actividad pecuaria, como ya se mencionó anteriormente, toda el área 
del proyecto de la obra se utiliza para agostadero, principalmente con ganado bovino. El 
ganado se deja libre para que busque su alimento, por lo cual la actividad ocupa 
grandes superficies. 
 
II.3.2.5  Urbanización del área 
 
El sitio para construcción del proyecto no cuenta con servicios públicos ni privados, no 
existen redes eléctricas, no hay redes de agua potable, ni redes de drenaje. La única 
vía de comunicación es una brecha de acceso en  malas condiciones de rodamiento. 
Esta brecha de acceso, por falta de mantenimiento, durante las épocas de lluvia sufre 
serios daños y derrumbes que impiden el paso de unidades de transporte. Para los 
estudios que demanda la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, 
estudios de bancos de materiales y estudio técnico justificativo para cambio de uso del 
suelo, fue necesario rehabilitar la brecha de acceso. La rehabilitación consistió en la 
aplicación de un tractor sobre orugas a lo largo de la brecha para recuperar la calzada 
de rodamiento.  
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En el sitio del proyecto tampoco se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Para 
la realización del proyecto se requiere construir este tipo de instalaciones. 
 
 
II.3.2.6  Área natural protegida 
 
En el área del proyecto no existen áreas naturales protegidas declaradas. 
 
II.3.2.7 Otras áreas de atención prioritaria 
 
De acuerdo con el alcance de la guía, y los criterios definidos en la misma para 
identificar áreas de atención prioritaria, en el área del proyecto no existen condiciones 
ambientales que se le asemejen. 
 
No existen en el área del proyecto áreas de atención prioritaria. Únicamente, en cuanto 
a los vestigios arqueológicos, a través del centro INAH Nayarit se realizó entre los 
meses de abril y mayo de 2001, una inspección arqueológica a la zona del embalse y 
camino de acceso al proyecto, identificando los vestigios que se encuentran en él y 
analizando su relevancia. A partir de esta inspección, el INAH elaboró un informe en la 
que incluye una propuesta de salvamento de los vestigios identificados, habiendo 
notificado que la misma será con el objetivo histórico a fin de documentar los hallazgos.  
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II.3.3 Preparación del sitio y construcción 
 
En el anexo 1 de este documento se incluyen los planos generales del P.H. El Cajón. 
 
II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
Debido al tipo de proyecto por ejecutar, no existe una preparación del sitio como tal; las 
actividades correspondientes a: desmontes, despalmes, excavaciones, 
compactaciones, nivelaciones, cortes y rellenos, forman parte de la construcción propia 
de las estructuras del P.H. El Cajón. En el desarrollo del inciso II.3.3.2 se incluye la 
información solicitada en este apartado. Sin embargo, con el propósito de incluir la 
información solicitada en el apéndice III de la Guía para elaborar la manifestación de 
impacto ambiental, modalidad regional, a continuación se mencionan los datos 
correspondientes a alturas de cortes, volúmenes de material por remover, así como el 
manejo, traslado y disposición final de materiales sobrantes, relacionados con las 
estructuras principales del proyecto. 
 
a) Altura promedio y máxima de los cortes por efectuar 
 
La tabla II.7 muestra estos datos relacionados con las diversas estructuras que 
constituyen el proyecto. 
 

Tabla II.7 Alturas de cortes significativos, máximos y promedio  
 

Estructura 
Altura máxima de 

cortes a cielo abierto 
(m) 

Altura máxima de 
excavaciones 

subterráneas (m) 
Obras de generación  

Casa de máquinas 75.0 50.0 
Obra de toma 76.5 - 
Tuberías a presión - 117.0 
Galaerías de oscilación - 64.0 
Túnel de desfogue (portal) 99.0 - 
Subestación 46.0 - 

Obras de desvío   
Túneles de desvío (portal de entrada) 64.5 - 
Túneles de desvío (portal de salida) 83.0 - 

Obra de excedencias   
Vertedor 113.0 - 

Altura promedio de cortes
 

80.0 77.0 
 
El diseño de las estructuras demanda la altura de los cortes indicados en la tabla 
anterior; sin embargo, estos cortes se realizan por banqueos que varían entre 6 y 9 m, 
con el propósito de estabilizarlos por medio de anclaje, drenaje, malla electrosoldada y 
concreto lanzado, de acuerdo a las necesidades geológicas del terreno en cada una de 
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las estructuras. Adicionalmente, para cortes altos a cielo abierto se prevén bermas o 
banquetas en niveles variables entre 20 y 50 m de altura, también para fines de 
estabilización. Lo anterior se describe a detalle en el apartado siguiente II.3.3.2. 
 
b) Volumen de material por remover 
 
La tabla II.8 muestra los volúmenes de material excavado o removido en las diversas 
estructuras que constituyen el proyecto. 
 

Tabla II.8 Volúmenes de material producto de excavación de las estructuras del 
proyecto 

  
Estructura Excavación (m3) 

Obras de desvío 142,152.00
Obras de contención 1,567,824.62
Obras de generación 245,320.00
Obras de excedencias 7,321,430.15

Total 9,276,726.62
 

c) Forma de manejo, traslado y disposición final de material sobrante 
 
Tal como se menciona en la descripción de los procedimientos de construcción en el 
siguiente inciso, el volumen extraído de los cortes se aprovecha en su mayor parte en la 
formación del cuerpo de la cortina, ya que en el caso del P.H. El Cajón esta estructura 
será de materiales graduados, por lo que para su formación se requiere de materiales 
rocosos de diferentes tamaños, según la capa que se va construyendo. Todo el material 
que no cumpla con los requisitos especificados en el diseño de esta estructura, será 
desechado y transportado a los bancos de desperdicio mediante el siguiente 
procedimiento:  
 
� Manejo. Esta actividad incluye la clasificación y carga del material. El proceso se 

inicia después de cada voladura con el objeto de limpiar el área para permitir las 
actividades previas a la siguiente voladura. Primeramente se procede a seleccionar 
el material según su tamaño para su transporte al sitio de colocación, o en su caso, 
a la zona industrial donde será procesado para adecuarlo a las especificaciones del 
proyecto. El material sobrante se carga en camiones de volteo fuera de carretera o 
camiones convencionales mediante la utilización de cargadores y/o traxcavos con la 
capacidad suficiente para depositar dicho material en los vehículos de carga 
utilizados.  

 
� Traslado. Una vez cargado el material, es transportado directamente a través de los 

caminos que se construirán y formarán parte de la vialidad para construcción, hasta 
los bancos de desperdicio ubicados cerca de las márgenes izquierda y derecha del 
río Santiago, aguas arriba de las estructuras principales del proyecto. La ubicación 
de los bancos de desperdicio se aprecia en el plano “Ordenamiento territorial de la 
infraestructura”, anexo a este documento. 
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� Disposición final. El material será depositado en los bancos de desperdicio, 
extendiéndolo con tractores de oruga y formando terrazas o plataformas para 
proporcionarle estabilidad e impedir posteriormente deslaves en sus taludes, en el 
entendido de que está establecido que estos depósitos queden a una elevación 
menor que el NAMINO (Nivel de Aguas Mínimo de Operación), con el objeto de que 
en ningún caso lleguen a emerger del embalse, evitando con ello cualquier efecto 
paisajístico posterior a la terminación de la obra.  

 
II.3.3.2. Construcción 
 
a) Programa general de construcción 
 
La tabla II.3 muestra el programa general de construcción de las obras del P.H. El 
Cajón. 
 
b) Procedimientos de construcción de las obras del P.H. El Cajón 
 
Con el propósito de ilustrar objetivamente la descripción de los procedimientos de 
construcción de las principales estructuras del P.H. El Cajón, en este apartado se 
presentan fotografías que muestran los procesos constructivos de la ejecución de las 
obras de la C.H. Aguamilpa; lo anterior dada la similitud que presentan ambas 
hidroeléctricas en todas sus estructuras.  
 
� Explotación y utilización de bancos de materiales y almacenes de materiales y de 

desperdicio para la construcción de las obras1 
 
- Bancos de aluvión y limos 
 
Los bancos de aluvión y limos son depósitos aluviales localizados sobre el cauce del río 
o en sus márgenes. 
 
Para dar acceso a estos bancos se construyen caminos de terracerías que comunican 
el cauce del río con plataformas donde se pretende almacenar los materiales. 
Previamente a la explotación, se procede al acondicionamiento del sitio, consistente en 
desmonte, despalme y regularización de la superficie. 
 
La explotación de estos bancos se realiza en dos etapas. En la primera, mediante el 
uso de tractores para acumular el material y para cargarlo se utilizan traxcavos de oruga 
o cargadores sobre neumáticos con cucharón frontal; el acarreo se realiza mediante 
camiones de volteo a los almacenes asignados, disponiendo de todo el material 
existente por arriba del nivel del río. En la segunda etapa se utilizan dragas o 
retroexcavadoras que extraen el material por debajo del nivel del río hasta alcanzar el 
fondo del banco o hasta donde permita el alcance máximo del equipo. 

                                                 
1 Las características y volúmenes de estos bancos se indican en la tabla II.5 
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La utilización del aluvión será inicialmente para la construcción de las ataguías y 
posteriormente, mediante cribado y trituración, para producir agregados para concretos. 
 
El limo se utiliza comúnmente para incluirse como parte del material de desplante de las 
ataguías en presencia de agua y dar impermeabilidad a la cimentación. 
 
Los bancos de aluvión y limo que se tienen considerados para la construcción del P.H. 
El Cajón se indican en la tabla II.9. 
 

Tabla II.9 Bancos de aluvión y limo para la construcción del P.H. El Cajón 
 

Bancos de material 
No. Aluvión No. Limo 
1 Agua Caliente 1 Palmita 
2 Cantil 1 2 Palmilla 
3 Cantil 2   
4 Palmita   
5 El Limón   
6 El Remanso   
7 Palmillas margen derecha   
8 Palmillas margen izquierda   
9 Arroyo Palmillas   

10 La Peña   
11 El Brasil   
12 Peña Morada   

 
Estos bancos, por encontrarse en el cauce del río, quedarán ahogados en los embalses 
de la presa de Aguamilpa y del P.H. El Cajón, una vez terminada la obra. 
 
 
- Bancos de arcilla 
 
Estos bancos son formados por depósitos aluviales que se localizan en las áreas de 
topografía suave y que por las condiciones propias de la región no son abundantes.  
 
Para la selección de los bancos de arcilla se realizaron estudios determinando las 
características físicas, áreas y volúmenes potenciales. 
 
Con base en lo anterior, sólo fue posible localizar tres bancos de arcilla denominados: 
“Campamento”, “Agua Caliente” y “Manantial”; el primero de ellos, localizado dentro de 
lo que será el embalse del P.H. El Cajón; el segundo y tercero se ubican  aguas debajo 
de las estructuras del proyecto.  
 
Los accesos a estos bancos de arcilla son actualmente de terracería, y deben ser 
mejorados o modificados posteriormente para permitir el acceso de los equipos de 
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acarreo que llevarán el material del banco a los almacenes o a las ataguías, según sea 
el caso. 
 
El acondicionamiento de estos bancos consiste en delimitar primeramente el terreno y 
hacer su reconocimiento para modificar los cauces naturales que cruzan el banco, y 
mantener las pendientes necesarias durante el proceso de explotación para evitar el 
encharcamiento y saturación de humedad del material. Previo a la explotación, se 
realiza el desmonte y despalme sobrepasando perimetralmente 5 m para permitir la 
formación de cunetas que lleven los escurrimientos pluviales fuera del área de trabajo, y 
a la vez ir formando los taludes con relación 0.5:1 hasta llegar al fondo del banco. De 
acuerdo con los datos proporcionados por los estudios previos, se conoce que el 
espesor promedio de los bancos varía entre 1 y 1.5 m, lo cual indica que podrá 
explotarse en una sola etapa.  
 
Para la explotación de la arcilla se utilizan tractores que cortan el material en franjas 
horizontales desbastando el banco en capas sucesivas sobre toda la superficie hasta 
agotar el potencial, momento en el que se concluyen las actividades de explotación. Al 
concluir la explotación, queda una superficie irregular con espesores variables de arcilla 
que dependen de la configuración del estrato subyacente, ya sea de roca u otro 
material distinto, siendo hasta este momento en el que se puede proceder al inicio de 
actividades para la restauración del terreno y la reforestación.  
 
 
- Bancos de roca 
 
Para la construcción del proyecto, en particular para la presa, cuya cortina será de 
enrocamiento con cara de concreto a la elevación 394.5 msnm, se tiene considerado 
explotar el citado banco "El Vertedor", que se localiza aguas abajo del eje de la cortina 
sobre la margen derecha del río Santiago, a una distancia de 200 m del eje de la 
cortina, entre las elevaciones 396 y 500 (figura II.4 y figura II.5). 
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Figura II.4 Panorámica del banco “El Vertedor” 
 

BANCO DE ROCA
"VERTEDOR"

396

MARGEN DERECHA

VOL = 9´000,000.00  M3

 
 

Figura II.5 Proyecto de explotación del banco de roca “El Vertedor” 
 
 

Banco “El Vertedor” 
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De este banco se pretende extraer roca, para lo cual el ataque se realizará de la parte 
superior a la parte inferior, iniciándose con el desmonte, despalme y retiro del suelo 
vegetal, mismo que será almacenado en un lugar estratégico con la finalidad de 
recuperarlo para su uso posterior en la restauración de la misma zona.  
 
Es importante señalar que considerando las dimensiones del banco “El Vertedor”, se ha 
determinado por métodos geológicos que con alturas de explotación del orden de 5 m, 
se pueden extraer alrededor de 9'000,000 m3 de material. Sin embargo, con base en 
sondeos más profundos actualmente se ha considerado que el volumen de roca 
requerido para la formación de la cortina y para los agregados podrá extraerse de este 
sitio.  
 
Para la producción industrial de la roca, se formarán banqueos de entre 9 y 15 m de 
altura con taludes de 0.25:1, con bermas de 6 m de ancho entre cada banqueo. 
Contarán con cunetas para drenar el agua de los escurrimientos causados por las 
lluvias.  
 
Para el acarreo del material se construirán caminos de acceso dirigidos a cada 
banqueta que se utilizarán posteriormente para los trabajos de reforestación del banco.  
 
La figura II.6 muestra el arreglo final y procedimiento de explotación de este banco. 
 

MURO DE MAMPOSTERÍA PERIMETRAL PARA 
RETENCIÓN DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES 
Y ENCAUCES

CONFIGURACIÓN DEL 
TERRENO NATURAL

PISO DEL BCO. EN FORMA 
HORIZONTAL

CUNETA A TODA LA 
LONG. DE LA BERMA TALUD 0.25:1

CON ALTURA DE 9.00 m

DISTANCIA DEL MURO 
AL BORDE DEL 
BANQUEO = 5.00 m BERMAS DE 6.00 m DE 

ANCHO

 
Figura II.6 Sección máxima al centro del banco “El Vertedor” 
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- Almacenes de desperdicio 
 
Estos sitios se pueden definir como los tiraderos industriales a donde van a dar todos 
los materiales de desecho que se generan durante la construcción de la obra, tales 
como: concretos producto de demolición, roca, aluvión, gravas y arenas contaminadas, 
limos y arcillas.  
 
El sitio seleccionado está  aguas arriba de la presa, a una elevación tal que permite que 
todo el material del tiradero quede ahogado dentro del embalse. Se ubicará un tiradero 
en cada margen (ver plano 3). Para la localización del sitio se tomaron las siguientes 
consideraciones: preferentemente que fuese una cañada o un cantil con desnivel que 
permita el balconeo del material hasta un sitio donde no reduzca el cauce natural del río 
ni afecte los sitios de construcción de la obra, que el material se pueda ir acumulando 
desde la parte baja del tiradero e ir creciendo con el depósito del material en forma de 
rampa o talud con el ángulo de reposo que adquieran los materiales con el balconeo. 
 
Dadas las características del sitio para el tiradero, no se requiere acondicionamiento del 
mismo, salvo una pequeña plataforma en la parte alta de la cañada o cantil para que el 
equipo de acarreo haga maniobras para acercarse al borde del tiradero. Se construirán 
los ramales a los caminos de acceso ya existentes que liguen a las plataformas con las 
vialidades internas de la obra. Los ramales que se construyan para llegar al tiradero 
serán caminos de terracería provisionales que al finalizar la obra quedarán 
abandonados. 
 
- Almacenes de materiales 
 
Estos sitios son terrenos que deben de contar con las siguientes características: 
 

� Ser sensiblemente planos. 
� Ubicados en sitios accesibles. 
� Ubicados en las cercanías de la periferia de la obra. 
� En sitios en donde no se afecten las áreas de construcción del proyecto.  

 
Las actividades que se desarrollan comúnmente para acondicionar los terrenos para 
almacén de materiales son: 
 

� Desmonte. 
� Despalme. 
� Regularización de la superficie. 
� Revestimiento con materiales pétreos. 
� Nivelación para dar pendiente a los escurrimientos pluviales. 
� Modificación mediante canalización de los arroyos existentes en el sitio. 

 
El uso que se da a estos sitios es el de almacenar en ellos de manera independiente, 
los distintos materiales que se requieren durante la construcción del proyecto, tales 
como: roca, materiales pétreos triturados, grava - arena de río, arcillas y limos. Estos 
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almacenes se van formando y creciendo o decreciendo conforme a la explotación y su 
utilización en los sitios de la obra hasta finalizar la construcción, momento en el cual se 
deben dar las condiciones para la restauración del terreno en cuestión.  
 
Para el proyecto se tiene identificado un sitio en la margen derecha, cuya superficie es 
de 16.5 ha y está ligado con vialidades tanto al banco El Vertedor como a los frentes de 
obra de las estructuras principales. 
 
 
� Obras de generación 
 
- Casa de máquinas 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
La caverna de casa de máquinas, con 22.2 m de ancho, 93.3 de largo y 46.3 de alto, se 
aprecia en las figuras II.7 y II.8. 
 
La primera fase de la excavación, requiere la construcción de un túnel de acceso de 
sección portal de 10 m x 8.5 m y 347 m de largo con trayectoria en dirección noreste 
hacia la bóveda de la caverna (figura II.9). Este túnel conduce al nivel de la planta de 
montaje de la caverna y sirve, además, como acceso a los codos inferiores de las 
tuberías a presión.  
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Figura II.7 Corte transversal de la caverna de casa de máquinas 
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Figura II.9 Túnel de acceso a casa de máquinas y bifurcación a túneles auxiliares 

 
 
La figura II.10 muestra un resumen de las etapas de excavación con uso de explosivos 
de la caverna, mismas que se describen enseguida. 
 
 
 

2 1 2

3B 3A 3B 

4

5

6

7

8

9
1''

2''

TUNEL DE ACCESO
A LA BOVEDA

PREVIAMENTE EXCAVADO

TUNEL DE ACCESO
DEFINITIVO

PREVIAMENTE
EXCAVADO

TUNEL AUXILIAR
PREVIAMENTE EXCAVADO

LUMBRERA PROVISIONAL
PARA REZAGADO

242.62

233.62

227.62

221.62

217.62

209.62
206.62

199.87

193.07  
 

Figura II.10 Resumen de las etapas de excavación de la caverna de casa de 
máquinas 
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Excavación de la bóveda (nivel 242.62 al 233.62), etapas 1 y 2 
 
La bóveda de la caverna se excava con barrenación horizontal en tres etapas: una 
sección central (10 m de ancho x 9 m de altura) que se lleva adelante como sección 
piloto, mientras la segunda y tercera secciones (ampliaciones a 22 m de ancho) se 
excavan con un desfase de 15 a 20 m de la sección piloto. 
 
La plantilla de voladura para la sección central se diseña con cuña al centro. En dicha 
cuña se utiliza sólo explosivo hidrogel, mientras que en el resto de los barrenos se 
utiliza una combinación de ANFO e hidrogel. En los barrenos del contorno (postcorte) 
se utilizan cargas espaciadas de hidrogel. El diámetro de barrenación para todos los 
barrenos cargados es de 47 mm (1 7/8”). 
 
El sistema de postcorte es obligatorio en la clave de la bóveda. La voladura de 
postcorte se realiza en el mismo evento que la voladura del resto de la sección, estando 
los barrenos de postcorte cargados con los estopines (noneles) de mayor retardo. La 
concentración de carga de hidrogel en los barrenos de postcorte es de 0.22 kg/m; la 
carga con explosivo se realiza en forma de “rosario” conservando su continuidad 
mediante cordón detonante Primacord. 
 
La barrenación se realiza con jumbo electrohidráulico. La carga de barrenos se efectúa 
manualmente en el caso del hidrogel, y mecánicamente en el caso del ANFO, para lo 
cual se utiliza un equipo neumático antiestático. El método de iniciación de la voladura 
es a base de detonadores de retardo no eléctricos (nonel), y con densidad de carga por 
voladura del orden de 1 kg/m3 de roca. Después de la voladura, el material se apila con 
un tractor D8 e inmediatamente es levantado con un cargador frontal tipo 90-C, el cual 
descarga a camiones fuera de carretera de 44 t de capacidad. La rezaga se transporta 
por el túnel de acceso hacia el exterior. 
 
Las técnicas empleadas en la excavación de las ampliaciones son las mismas que para 
la sección central piloto, con excepción de que en las ampliaciones la cuña no existe, 
en virtud de que la voladura tiene dos caras libres; al frente y al lado. Los barrenos se 
cargan únicamente con explosivo tipo hidrogel, con densidad de carga en los barrenos 
del contorno de 0.22 kg/m. La figura II.11 muestra la bóveda de la casa de máquinas. 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.51
 

 
 

Figura II.11 Excavación de la bóveda de la caverna de casa de máquinas 
 
 
Excavación de banqueos (nivel 233.62 al 193.07) 
 
Los banqueos de la caverna de casa de máquinas se excavan en siete etapas: 
 
Etapa 3 (nivel 233.62 al 227.62) 
Etapa 4 (nivel 227.62 al 221.62) 
Etapa 5 (nivel 221.62 al 217.62) 
Etapa 6 (nivel 217.62 al 209.62) 
Etapa 7 (nivel 209.62 al 206.62) 
Etapa 8 (nivel 206.62 al 199.87) 
Etapa 9 (nivel 199.87 al 193.07) 
 
Para la ejecución de la etapa 3, se requiere la excavación de la parte complementaria 
del túnel de acceso definitivo, en primera instancia. Dicho complemento tiene una 
longitud de 137 m y conserva la sección transversal de 10 m x 8.5 m. 
 
Una vez excavada la bóveda, el siguiente nivel se excava en tres secciones. La 
primera; denominada sección central (6 m de altura x 14 m de ancho), se barrena y 
detona en primer lugar usando técnicas convencionales de voladura en banco, mientras 
que las ampliaciones (segunda y tercera secciones) de 4 m de ancho cada una, se 
barrenan y detonan con un desfase de 20 m, utilizando barrenación horizontal con 
jumbo mediante la técnica de postcorte (figura II.12). El material producto de la 
excavación de esta etapa es removido, cargado y trasladado mediante el uso de 
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cargador frontal y camiones fuera de carretera, siguiendo la ruta a través del túnel de 
acceso definitivo hacia el exterior. 
 

 
 

Figura II.12 Excavación de banqueos de la caverna de casa de máquinas. Etapa 3 
 
 

En esta etapa también se ejecuta la excavación de la bóveda de la galería de 
transformadores, del nivel 236.82 al 227.62. Puesto que el tipo de sección que presenta 
esta bóveda es similar a la de la bóveda de la caverna, el procedimiento de excavación 
que se emplea es idéntico al descrito para las etapas 1 y 2. 
 
La etapa 4, incluyendo el complemento de la galería de transformadores, se excava con 
voladuras de dos líneas de barrenos a todo lo ancho de la caverna, utilizando 
perforadoras neumáticas tipo track-drill para la barrenación tanto de banqueo como de 
precorte. El precorte se realiza antes de la voladura del banco. Con objeto de ganar 
tiempo en los banqueos inferiores, desde este nivel se barrena el precorte hasta la 
elevación 206.6 en la pared aguas arriba y hasta la elevación 209.6 en la pared aguas 
abajo; niveles específicos de diseño, excepto en la galería de transformadores, cuyo 
precorte se barrena hasta la elevación 221.62 (piso de la galería). 
 
El precorte se realiza perforando una sola línea de barrenos cercanos entre sí, a lo 
largo del perímetro de la voladura principal. El diámetro de los barrenos de precorte es 
de 75 mm (3”) y el espaciamiento entre ellos es de 70 cm. En todos los barrenos de la 
línea a precortar se utilizan cargas espaciadas en “rosario” con explosivo hidrogel y 
cordón detonante Primacord reforzado. En el fondo de cada barreno de precorte se 
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deposita 1 kg de hidrogel con objeto de vencer el esfuerzo cortante en la pata del 
barreno. La concentración de carga en los barrenos del precorte es de 0.24 kg/m. La 
rezaga del material producto de las voladuras se transporta hacia el exterior vía el túnel 
de acceso definitivo. 
 
Una vez ejecutado el precorte desde el banqueo anterior, la etapa 5 se ejecuta a todo lo 
ancho de la caverna usando el mismo equipo de barrenación y las mismas técnicas de 
voladura del banqueo de la etapa 4. El factor de carga para las voladuras de banqueo 
es de 0.4 kg/m3, con dos líneas de barrenos por voladura.  
 
Concluida la excavación de la etapa 5, a partir de su nivel inferior, también se realiza la 
excavación de la galería de buses, del nivel 223.32 al 217.62. Esta excavación, con una 
sección de 6.8 m de ancho x 5.7 m de altura, por ser tipo bóveda, se ejecuta de manera 
similar a la etapa 1 (sección piloto de la bóveda de la caverna). La rezaga producto de 
las voladuras es removida y trasladada por cargadores frontales y camiones fuera de 
carretera que viajan a través de una rampa dentro de la caverna hacia el túnel de 
acceso definitivo y hacia el exterior. 
 
La excavación de las etapas 6 y 7 requiere la construcción de un túnel auxiliar de 145 m 
de largo y sección 9 m x 7 m que conecta el túnel de acceso al codo inferior de la 
tubería a presión No. 2 y al tímpano norte de la caverna. Es importante mencionar que 
como parte de la planeación, es necesario excavar las porciones horizontales de las 
tuberías a presión utilizando un túnel de acceso auxiliar que parte del túnel de acceso 
definitivo y cuya trayectoria sirve para los dos codos inferiores de las tuberías a presión. 
Este túnel se prolonga hasta ligarlo con el tímpano norte de la caverna, con lo que se 
agiliza la excavación de la caverna y la etapa de colocación de concreto, ya que se trata 
de un acceso a un nivel intermedio de la caverna (figura II.13). Esta ruta se utiliza para 
rezagar los niveles de la elevación 217.62 a la 206.62 y también para introducir por ahí 
las columnas y trabes para la guía viajera definitiva. De no construir este túnel, la 
instalación de la superestructura metálica es prácticamente imposible. El banqueo de 
estas etapas se realiza aplicando las mismas técnicas y equipos de las etapas 
anteriores, siendo transportada la rezaga cuesta arriba a través de la ruta señalada. 
 
El propósito de tener acceso al nivel intermedio de la caverna, conlleva también, para 
agilizar la excavación, adicionar un túnel de acceso en la parte inferior de la caverna, 
para lo cual se construye un túnel que cruza los pozos de oscilación en su parte baja y 
cuyo destino es cada uno de los fosos de la caverna. El complemento de este túnel lo 
constituyen túneles pilotos excavados dentro de la sección correspondiente de los 
túneles de aspiración (figura II.14). Estos túneles piloto tienen doble función: 
primeramente permitir el ingreso lo más rápido posible al fondo de la caverna, y en 
segundo lugar, permite la excavación de los mismos túneles de aspiración en 
condiciones de máxima seguridad, ya que los túneles de aspiración son bastante 
anchos y de bóveda plana, y dicha sección piloto resulta ser el ataque más conveniente 
(figura II.15). 
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Figura II.13 Excavación de túnel auxiliar a tuberías a presión y tímpano  
norte de casa de máquinas 

 

 
 
Figura II.14 Excavación túnel piloto de aspiración. Al fondo se observa el foso de 

una de las unidades en casa de máquinas 
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Figura II.15 Excavación de túneles de aspiración 
 
 
La excavación de los fosos para turbinas (etapa 8) se realiza también utilizando las 
técnicas de precorte y voladura abierta. El precorte se ejecuta en toda la profundidad 
restante, desde la elevación 206.62 a la 193.07, mientras que el banqueo se divide en 
dos partes iguales (de la elevación 206.62 a la 199.87, y de la elevación 199.87 a la 
193.07). El material producto de las voladuras en esta etapa se rezaga impulsándolo 
primeramente con tractor a través de una lumbrera previamente excavada que liga el 
foso con el túnel de aspiración; enseguida el material es levantado con cargador frontal 
y descargado en camiones fuera de carretera, cuyo ingreso es a través de cada uno de 
los túneles de aspiración. La figura II.16 muestra la excavación de esta etapa 8. 
 
La ejecución de la etapa 9 es bastante rápida, ya que el precorte se realiza desde la 
etapa anterior y sólo se ejecutan voladuras convencionales de banqueo. La rezaga del 
material se efectúa exactamente igual que en la etapa 8. 
 
La figura II.17 presenta un plano isométrico de las estructuras subterráneas excavadas 
en roca, donde se aprecian la caverna de casa de máquinas y los pozos de oscilación, 
así como el complejo de túneles permanentes y auxiliares. 
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Figura II.16 Excavación de los fosos de las unidades de casa de máquinas 
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Figura II.17 Plano isométrico del complejo subterráneo  
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Estabilidad de taludes 
 
Soporte 
 
Cualquier terreno al ser excavado sufre modificaciones estructurales, siendo sometido a  
esfuerzos distintosa los que estaba sujeto en su estado natural de reposo, y 
dependiendo del tipo de excavación, son las alteraciones que sufre en su estabilidad. 
Los tratamientos de la roca son métodos o sistemas que se utilizan para asegurar la 
estabilidad del terreno que se va excavando, mejorando las propiedades mecánicas de 
la roca. 
 
Los tratamientos de la roca para la estabilización de taludes en las excavaciones 
(cortes) de las estructuras que conforman el P.H. El Cajón, consisten básicamente en: 
soporte a base de anclaje, drenaje y protección con concreto lanzado reforzado con 
malla electrosoldada. A continuación se describe la metodología utilizada para la 
ejecución de estos tratamientos. 
 
Es un elemento de anclaje permanente, el cual consiste en soportar la roca antes de 
que ésta comience a sufrir deformación y relajamientos, el sistema debe ser capaz de 
autosoportarse y sostener la carga de la roca para lo cual fue diseñada. 
 
Anclaje en la bóveda de la caverna 
 
La bóveda se soporta con anclas de tensión de 12 m de longitud y 25 mm de diámetro, 
siendo el ancla una varilla corrugada de f’y=4200 kg/cm2 con ciertas adaptaciones que 
se describen más adelante. Las anclas se tensan a 5 t y se instalan en un patrón de  
1.4 m x 1.4 m en tresbolillo. Para este anclaje se utiliza resina epóxica, lo cual acorta 
considerablemente el ciclo de trabajo (20 min por ancla instalada es el tiempo 
promedio). 
 
Los barrenos para las anclas (47 mm de diámetro) se ejecutan con un jumbo 
electrohidráulico de tres perforadoras, con centralizadores en cada brazo para facilitar 
la barrenación hasta 12 m de profundidad. El lavado del barreno consiste en la 
eliminación de los residuos de la barrenación, y se logra simultáneamente con la 
perforación, debido al agua de enfriamiento utilizada por el propio jumbo. La colocación 
de anclas se realiza con track-drill o jumbo de barrenación. 
 
Las anclas colocadas son de varilla corrugada de diámetro y longitud de proyecto, con 
preparativos de la siguiente manera: en un extremo se les habilita terminación en punta 
y en el otro se les sueldan birlos cold-roll con cuerda fina de longitud de 20 cm. Se 
bisela la unión cold-roll-varilla y se utiliza soldadura E7018. Con el propósito de fijar 
rápidamente el ancla y dar margen a las maniobras del tensado de la misma, se 
colocan tres cartuchos de resina de fraguado rápido al fondo del barreno y el resto se 
llena con resina de fraguado lento. 
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Una vez que fragua la resina rápida, se dispone de 13 minutos más para tensar el 
ancla. Para este fin, se coloca previamente una placa y tuerca en el extremo roscado 
para aplicar la tensión de 5 t mediante una pistola de impacto calibrada. La figura II.18 
presenta el proceso de anclaje en la bóveda de la casa de máquinas. 
 
 

 
 

Figura II.18 Colocación de anclas con track-drill en la bóveda de la caverna de  
casa de máquinas 

 
Anclaje en las paredes de la caverna 
 
El sistema de soporte de las paredes es a base de anclas de acero de  
f’y=4200 kg/cm2. En general, se especifican patrones sistemáticos de anclas de fricción 
inyectadas con lechada, con longitudes de 15 y 9 m y de 37 mm de diámetro en 
barrenos de 76 mm. 
 
En las paredes altas verticales de la caverna, las anclas se instalan con una inclinación 
ligeramente ascendente con patrones sistemáticos especificados; sin embargo, en 
zonas localizadas de fallas y cuñas potencialmente inestables se especifican patrones 
adicionales de anclaje intermedios a los de proyecto. 
 
La barrenación para las anclas se realiza utilizando perforadoras tipo track-drill y jumbo 
electrohidráulico de dos brazos (figura II.19). Durante y posteriormente a la barrenación, 
se lava con agua a presión toda la longitud del barreno hasta recuperar el agua limpia 
libre de residuos de perforación. 
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Figura II.19 Barrenación para anclaje en las paredes de la caverna. Al fondo se 
nota el túnel auxiliar al tímpano norte de la casa de máquinas 

 
 
Previamente a la colocación de anclas, se les colocan a las mismas tres centradores, 
los cuales consisten en alambrón de ¼” de diámetro y 10 cm de longitud, colocados 
alrededor del ancla y espaciados a cada 1.5 m.  
 
A todo lo largo del ancla se instala una manguera flexible de 3/8” de diámetro con la 
finalidad de desalojar aire y permitir el retorno de la mezcla, lo cual garantiza el llenado 
de todo el barreno. Además, se coloca una manguera de poliducto de  
35 cm, introduciendo 10 cm dentro del barreno y el resto en el exterior. 
 
Después de colocada el ancla, se procede al calafateo con mortero seco en el brocal 
del barreno, dejando libres las mangueras de inyectado y testigo. 
 
La mezcla de inyección consiste en lechada con agua-estabilizador de volumen-
cemento con f’c= 180 kg/cm2 con la siguiente proporción: agua 26 l; interplast “C” 175 g; 
y cemento puzolánico tipo I, 50 kg. Las propiedades físicas de la mezcla son: fluidez, 9-
11 s; y densidad de 1.7 a 1.76 g/cm3. 
 
Después de preparar la lechada, se procede al inyectado del ancla utilizando un tanque 
presurizado. Se deja fluir la mezcla por el poliducto verificando la salida del aire y 
mezcla por la manguera flexible hasta el llenado total. Finalmente, se le da un doblez y 
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amarre al poliducto y manquera para evitar el retorno de la mezcla. Se debe asegurar, 
por lo menos, una presión de inyectado de 5 kg/cm2 en el tanque presurizado. 
 
Las longitudes y especificaciones del anclaje en la caverna de casa de máquinas se 
muestran en la figura II.20. 
 

 
 

Figura II.20 Anclaje en la caverna de casa de máquinas 
 
Drenaje 
 
Este tratamiento consiste en la perforación de barrenos de 9 m de longitud y 76 mm de 
diámetro, cuya función es drenar el agua producida por filtraciones y bolsas de agua, 
canalizando ésta hacia puntos bien definidos, reduciendo la carga hidrostática que 
soporta la roca. La ubicación de estos barrenos se realiza de manera selectiva en 
zonas de filtraciones importantes.  
 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
Acero de refuerzo 
 
El acero de refuerzo que se utiliza en la casa de máquinas se habilita en un patio 
destinado a este fin, el cual se ubica afuera y en la proximidad de las obras 
subterráneas; en el interior de la caverna sólo se realiza la colocación de dicho acero, 
con la finalidad de lograr fluidez en los preparativos para los colados. En la casa de 
máquinas, el acero se resume a los diámetros ½”, ¾”, 1” y 1 ½”, con un f’y=4200 
kg/cm2. 
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Concreto hidráulico 
 
Todo el concreto que se coloca en la casa de máquinas tiene un estricto control de 
calidad, y se clasifica en las siguientes fases: 
 
Suministro 
 
Cemento. 
 
El cemento que se usa en la elaboración del concreto es del tipo I, colocado a granel 
por tolvas transportadoras en la planta dosificadora. La descarga del cemento de las 
tolvas a los silos de almacenamiento se realiza por medio de sopladores (aplicación de 
aire a presión). Se dispone de silos horizontales y verticales con capacidad de 120 y 70 
t respectivamente. 
 
Agregados. 
 
Los materiales pétreos que se emplean en la elaboración del concreto se extraen de 
diferentes bancos y se transportan a la planta clasificadora, en la cual se obtienen 
arena, grava 1 (¾”) y grava 2 (1 ½”). Estos agregados se transportan y colocan en los 
bancos de almacenamiento de la planta dosificadora. Los bancos de almacenamiento 
se delimitan con muros de mampostería para evitar la contaminación entre los 
agregados y se acondicionan con una pendiente en el piso con el fin de drenar las 
captaciones de agua y evitar la saturación de los materiales almacenados. 
 
Agua. 
 
El agua se obtiene de un cárcamo construido en la proximidad del río y es bombeada a 
una cisterna, y de ésta, transportada por gravedad al tanque de almacenamiento. 
 
Al considerar que la temperatura del concreto al salir de la planta dosificadora debe ser 
de 20 ºC, con el fin de colocarlo en las diferentes estructuras con una temperatura de  
22 a 23 ºC, se usa hielo tipo escarcha. 
 
El hielo se fabrica en una planta montada junto a la dosificadora con una capacidad de 
producción de 2 t/h y 100 t de almacenamiento. Dado que la cantidad de hielo 
empleado en la elaboración del concreto depende de la temperatura ambiental y de la 
de los materiales, representa, generalmente, del 50 al 70% del volumen calculado para 
el agua en la dosificación. 
 
Aditivos. 
 
En la producción de concretos se utiliza un aditivo reductor de agua en un 0.6% 
respecto al contenido de cemento (en peso), con el fin de aumentar su resistencia 
conservando su manejabilidad. 
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Fabricación 
  
Todos los concretos de la casa de máquinas se diseñan con una resistencia de 200 
kg/cm2, con la proporción indicada en la tabla II.10. 

 
Tabla II.10 Proporción de materiales en el diseño de concretos 

 
Material Proporción 
Cemento 275 kg 

Arena 792 kg 
Grava 1 630 kg 
Grava 2 421 kg 

Agua 176 l (50-70% de hielo) 
Aditivo 165 l 

 
 
Los agregados procedentes de los bancos de almacenamiento se depositan en la tolva 
receptora por medio de cargadores sobre neumáticos. Por medio de una banda 
transportadora radial se distribuyen a las diferentes tolvas para ser pesados, de 
acuerdo a la dosificación empleada, y se descargan uniformemente en otra banda con 
destino a las ollas revolvedoras. 
 
En forma similar, el cemento se pasa de los silos de almacenamiento a los silos pulmón, 
donde se pesa y se dosifica con los agregados, transportándose en conjunto al 
mezclado de los mismos por medio de la banda radial. 
 
El agua, hielo y aditivo, se pesan en la báscula y se suministran directamente a las ollas 
de mezclado. 
 
Una vez que se colocan todos los materiales en el interior de las ollas de mezclado, se 
fusionan por ésta mediante rotación con una velocidad de 10 a 12 rpm durante 2 min. 
 
Transporte 
 
El concreto fabricado se transporta para su colocación en las diferentes estructuras de 
la casa de máquinas por medio de ollas revolvedoras con capacidad de 5 m3. 
 
En general, las fases mencionadas para el concreto hidráulico utilizado en la casa de 
máquinas, son aplicables para el resto de las estructuras que conforman el proyecto. 
Concreto en bóveda 
 
Losas de piso. 
 
Una vez concluida la excavación de la bóveda de la casa de máquinas (nivel 233.62 al 
242.62), se efectúa la limpieza de una franja de 1 m de ancho en el piso de la 
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excavación, a ambos lados y a todo lo largo de la misma, con la finalidad de colar dos 
losas que sirven para desplantar las paredes laterales. 
 
Paredes laterales. 
 
Los siguientes elementos por colar son las paredes laterales hasta la elevación 236.9, 
para lo cual se coloca, posteriormente al armado del acero de refuerzo, cimbras 
metálicas convencionales del tipo Dalmine autosoportables a base de “sheabolts” y/o 
“pig tails” con el peralte adecuado y longitud de 24 m. Esta actividad se efectúa 
simultáneamente en ambos lados de la bóveda, por lo que se requieren dos juegos de 
cimbra. 
 
El concreto se coloca con motobombas, utilizando para su compactación vibradores de 
inmersión y de pared. Paralelamente a esta actividad y en ambos extremos se cuelan 
los tímpanos. 
 
Losa superior (bóveda). 
 
Posteriormente al colado de las paredes laterales, habiendo dejado los preparativos 
necesarios (traslapes de acero y juntas de colado), se ejecuta el armado de la bóveda 
con su anclaje necesario, para dar paso a la colocación de una cimbra monolítica de 
sección de arco superior, construida con soportes y superficie metálica, costillas 
laterales y atiesadores horizontales convenientemente distribuidos y rigidizados en sus 
extremos; con ventanas de inspección de 40 x 60 cm para colado y vibrado, distribuidas 
alternadamente a lo largo de la cimbra para cubrir de esta manera la superficie total por 
revestir. Dicha cimbra tiene una longitud de 10 m y se ajusta por medio de gatos 
hidráulicos localizados en la parte superior, corre encima de trucks sobre vía apoyada 
en el piso de la excavación, en soportes de madera suficientemente rígidos para 
soportar la carga. 
 
La colocación del concreto se efectúa por medio de motobombas y tubería habilitada en 
un extremo con un cañón neumático, lo que permite retacar el concreto en el molde, 
asegurando un llenado total del mismo. Este ciclo es repetitivo hasta cubrir el total de la 
bóveda. 
 
Concreto en losas de piso 
 
Cuando las excavaciones de la casa de máquinas se concluyen al nivel 193.07, se 
inician nuevamente las actividades del revestimiento con el armado de la losa de piso 
de 25 cm de espesor a todo lo largo de la excavación, el cual se efectúa en áreas de 
3.5 x 3.1 m con sus juntas de construcción debidamente preparadas; estos son los 
últimos concretos que se colocan a tiro directo en casa de máquinas. 
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Concreto en paredes laterales 
 
Concluidos los colados en los pisos y con el acero de traslape preparado, se da inicio a 
los armados de las paredes laterales de la excavación.  
 
Cuando los armados concluyen, se colocan cimbras deslizantes, las cuales tienen 20 m 
de longitud y 1.2 m de peralte, en ambos lados. Para el apoyo de la cimbra se prevén 
barrenos y colocación de anclas a cada 2.5 m a todo lo largo de la excavación. 
 
Teniendo la cimbra en posición, se procede a colar un lado mientras que en el otro se 
efectúan los preparativos, de tal forma que cuando se termina de colar una de las alas 
se prosigue con la otra. 
 
En el lado de aguas arriba se realiza el colado hasta la elevación 203.32 (piso de la 
galería de inspección) y se cambia la cimbra para colar los muros hasta la elevación 
233.62. En esta etapa se dejan ahogados bastones de varilla de ¾” de diámetro a cada 
60 cm (zona comprendida entre el foso del generador y tubería a presión), los cuales 
sirven para los traslapes del acero en los segundos colados.  
 
Cuando se efectúa el deslizado en los muros, los bastones tienen que doblarse para 
posteriormente enderezarse y efectuar la continuación del acero con una limpieza 
previa. 
 
Del lado aguas abajo se realiza lo mismo con los bastones que se encuentran entre las 
elevaciones 201.32 y 212.82, y la cimbra se reinstala cada vez que se encuentra un 
escalón hasta llegar a la elevación 233.62 en ambos casos. 
 
Concreto en galerías de transformadores y buses 
 
A partir de la elevación 221.82 (piso de excitadores) y hasta la elevación 236.82, se 
efectúa el revestimiento de la galería de transformadores. Los concretos se ejecutan 
utilizando la cimbra deslizante y la misma metodología aplicada en la bóveda de la 
caverna para la losa superior y paredes laterales. Asimismo, paralelamente a estos 
colados se ejecuta el revestimiento de la galería de buses, del nivel 223.32 al 
217.62;para ello se utilizan estructuras para obra falsa y cimbra metálica, ambas del tipo 
Dalmine o similar. 
 
Concreto en segundos colados 
 
Una vez concluido el revestimiento de las paredes laterales de la casa de máquinas, se 
da paso al montaje de la obra electromecánica e inicio de los segundos colados en 
conjunto con la galería de drenaje, utilizando moldes metálicos fijos en las paredes 
laterales y una cimbra de media sección circular apoyada en los mismos muros con 
anclas de 1 ½” de diámetro. Los colados de dicha galería se inician a partir del cárcamo 
de bombeo hacia el extremo opuesto. Asimismo, se procede al colado de la galería de 
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inspección, la cual dada su geometría, el colado se efectúa con moldes metálicos 
autosoportables. 
 
Antes de iniciar los montajes se realiza el revestimiento de la zona de montaje en la 
elevación 221.82 (piso de excitadores), y posteriormente a esta actividad se montan los 
codos de aspiración y se realizan los colados que alojan dichas piezas. 
 
Para el revestimiento de la galería de charolas se utiliza cimbra convencional, debido a 
las piezas que quedan ahogadas en esta estructura. El colado se realiza después de 
que se ejecutan los armados del piso del foso del generador y del piso de excitadores. 
 
Todos los concretos que se colocan en casa de máquinas son conducidos a las 
diferentes estructuras por medio de ollas revolvedoras que descargan en una tubería 
vertical colocada en una lumbrera de ventilación. Esta tubería es de acero cédula 40 y 
10” de diámetro con descarga a un tanque amortiguador, y de éste a una tolva 
receptora con capacidad de 6 m3, dispuesta de tal forma que pueda vaciar a las ollas 
revolvedoras para conducir el concreto al sitio de colocación. 
 
En la figura II.21 se muestra el proceso de armado y colado en las paredes laterales de 
la caverna de casa de máquinas. En la figura II.22 se aprecia el armado para segundos 
colados. 
 
Concreto en losas de entrepiso 
 
Entre cada unidad se tienen que construir losas de concreto armado, para lo cual se 
usan estructuras del tipo tubular, Dalmine o similar, que actúan como obra falsa. 
 
Todos los concretos que se colocan en estas etapas son bombeados utilizando 
instalaciones apropiadas, tuberías de aluminio de 5” de diámetro con conexiones 
rápidas, y un tramo de manguera flexible al final de la tubería para facilitar la colocación 
del concreto. 
 
Las figuras II.23 y II.24 presentan los procesos de armados y colados en las unidades 
de la caverna de casa de máquinas. 
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Figura II.21 Revestimiento con concreto en paredes laterales de la casa de 
máquinas 

 

 
 

Figura II.22 Proceso de colocación de acero de refuerzo en fosos de generadores 
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Figura II.23 Proceso de armado y colado en foso del generador 

 

 
Figura II.24 Proceso de revestimiento con concreto armado de la carcasa del 

generador 
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- Obra de toma. 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
La obra de toma se compone de un canal de llamada de 69 m de ancho y 159 m de 
longitud, ubicado en la margen derecha del río Santiago, aledaño a las obras de 
excedencias (figura II.25). Esta obra se construye mediante excavación a cielo abierto, 
en su mayoría con uso de explosivos. 
 
La excavación tiene cortes de 76.5 m de altura máxima en el talud frontal del canal 
(zona de control y bocatomas de las tuberías a presión), de la elevación 396 a la 319.5 
(piso de proyecto del canal), con una berma de 14 m de ancho ubicada en la elevación 
336.5, y taludes de 0.5:1. 
 
Adicionalmente, esta obra se conforma por otros dos taludes: uno que parte del canal 
de llamada de la obra de excedencias (elevación 365.4) con altura de corte de 46 m, 
contiene una berma de 6 m de ancho en la elevación 336.5 y taludes de  
0.5:1. El otro talud, aledaño a la cortina, se inicia en la elevación 380, con altura de 
corte de 60.5 m, contiene dos bermas, ambas de 6 m de ancho ubicadas en las 
elevaciones 365 y 336.5, y taludes de 0.5:1 y 0.25:1. La figura II.26 muestra una 
panorámica de la excavación de la obra de toma conformada con las bermas 
mencionadas. 
 

 
 

Figura II.25 Planta del canal de llamada a la obra de toma. Nótese el canal de 
llamada de la obra de excedencias aledaño 
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Figura II.26 Excavación de la obra de toma 
 
Para poder dar inicio a las excavaciones de la obra de toma es imprescindible que 
estén concluidas las propias del canal de llamada de las obras de excedencias 
(estructuras aledañas), debido a que las excavaciones en esta estructura se ejecutan 
en niveles superiores a dicha obra de toma. 
 
Las primeras actividades por ejecutar antes de iniciar la excavación propiamente dicha, 
son los trabajos de desmonte y despalme en las zonas donde se ubica la obra. Para la 
remoción se usa tractor D8N y se transporta el desperdicio al banco ubicado 
aproximadamente a 500 m aguas arriba en la misma margen derecha. 
 
La excavación se inicia en la parte más alta de la obra (elevación 396, talud frontal). 
Para ello es necesario unir el piso del canal de llamada de la obra de excedencias con 
la mencionada zona más alta mediante una brecha de penetración, y proceder a subir 
el equipo de barrenación y los tractores. 
 
En general, la excavación se lleva a cabo por banqueos, ejecutándose los trabajos 
hasta terminar la excavación a piso de proyecto del canal de llamada en la elevación 
319.5, realizando la barrenación entre éste y las bermas mencionadas. 
 
La secuencia de las actividades consiste en lo siguiente: 
 
Primeramente se realiza la barrenación en bancos de 10 m, se procede a la carga de 
los barrenos con la cantidad de explosivos calculados de acuerdo a la plantilla de 
diseño, y se ejecuta la voladura. 
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Para lograr la correcta definición de las caras en los cortes o delimitación de líneas de 
las banquetas o bermas, la excavación se ejecuta utilizando el sistema de precorte, el 
cual se realiza mediante una barrenación con separación entre barrenos de 70 cm y 
cargados de tal manera que únicamente se obtenga un fracturamiento a lo largo de las 
paredes que delimitan la excavación de la obra de toma. La voladura de precorte se 
ejecuta antes de la voladura de banqueo, para lo cual es conveniente que el banco esté 
a no menos de 10 m de la cara definitiva. 
 
Para ejecutar el precorte se emplea equipo de perforación track-drill con un diámetro de 
barrenación de 76.2 mm y 25 m de profundidad máxima. Para el caso de los banqueos, 
se realiza barrenación abierta con track-drill equipado con martillo de fondo, 92.4 a 
114.3 mm de diámetro y 10 m de profundidad, de acuerdo al patrón de la plantilla de 
excavación, y para obtener materiales con diferentes tamaños según el requerimiento 
de la cortina. Los explosivos utilizados son una combinación de ANFO e hidrogel, lo 
cual presenta la mejor alternativa para una buena voladura. Las cargas máximas de 
explosivos por tiempo se limitan, de acuerdo con la proximidad de los sitios de 
detonación con los taludes definitivos y las estructuras principales. 
 
Una vez efectuadas las voladuras, la roca fragmentada se apila con el uso de tractores, 
se carga en camiones de volteo pesados y se transporta a los sitios destinados. 
Durante el proceso de excavación, simultáneamente se atacan dos o tres bancos, ya 
que al irse reduciendo el espacio se comienza a abrir el otro para aprovechar al máximo 
el equipo y no disminuir los rendimientos del mismo en áreas reducidas. La figura II.27 
ilustra el procedimiento de excavación en la elevación 336.5 del canal de llamada de la 
obra de toma. 
 

 
 

Figura. II.27 Excavación del canal de llamada de la obra de toma 
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Estabilidad de taludes 
 
Soporte 
 
Anclaje de fricción 
 
El sistema de soporte de los taludes del canal de llamada es a base de anclas de acero 
de f’y=4200 kg/cm2, inyectadas con lechada, con longitudes de 6 y 9 m, de 38 mm de 
diámetro en barrenos de 76 mm y ubicadas en tresbolillo en patrones de 2 x 2 m y  
3 x 3 m. 
 
La barrenación para el anclaje se realiza conforme se excavan los banqueos, utilizando 
track-drill como equipo de perforación. Al ejecutarse las voladuras para descubrir la 
pared definitiva, se mete el tractor para formar plantillas sobre la rezaga y hacer rampas 
para el fácil acceso y movimiento del equipo de barrenación. La barrenación se ejecuta 
con dirección normal al talud y con inclinaciones diferentes (0º, 5º, 10º y 15º) de 
acuerdo a lo especificado. 
 
La metodología utilizada para realizar este soporte (lavado de barrenos, preparativos y 
colocación de anclas, tipo y preparación de la mezcla, e inyección), es similar a la 
utilizada para el anclaje de las paredes de la caverna de casa de máquinas, descrita en 
el apartado anterior. 
 
Drenaje profundo 
 
Con la finalidad de evitar presiones hidrostáticas, liberar estas presiones ejercidas en el 
terreno y poder drenar el agua infiltrada, se ejecutan barrenos de 10, 15 y 30 m de 
longitud. El proceso de barrenación es similar al del anclaje. 
 
Concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada 
 
El concreto lanzado se define como la aplicación neumática de una mezcla de 
agregados, cemento, agua y aditivos, proyectada a alta velocidad contra una superficie. 
La fuerza con que es despedido produce un impacto sobre la superficie y queda el 
material compactado. Normalmente, el material fresco colocado se sostiene por sí 
mismo, éste se refuerza con malla electrosoldada. 
 
En la obra de toma, este revestimiento consiste en la aplicación de dos capas de 
concreto lanzado con una capa intermedia de malla electrosoldada en todos los taludes, 
ejecutado en forma conjunta con la excavación, anclaje y drenaje.  
 
El concreto lanzado que se aplica en los taludes se ejecuta mediante el método de 
mezcla seca, logrando una resistencia a la compresión simple a los 28 días de 
aproximadamente 200 kg/cm2. 
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La grava y la arena empleadas para el lanzado del concreto se suministran 
razonablemente secas y limpias. El módulo de finura está comprendido entre 2.4 y 3.2 y 
la granulometría se ajusta a lo especificado. El cemento utilizado para este tratamiento 
es puzolánico tipo I. El aditivo empleado es del tipo acelerante instantáneo. La 
dosificación se efectúa en seco, adicionando el agua a la mezcla en el momento de 
lanzar. 
 
Como ya se mencionó, este tratamiento está complementado con malla electrosoldada 
de 15 cm x 15 cm y 3.2 mm de diámetro, cuya fijación es con grapas a base de varilla 
de 6.4 mm de diámetro y 30 cm de longitud. 

 
Concluidos los trabajos de excavación, anclaje y drenaje en cada uno de los taludes, y 
previamente a los trabajos de lanzado del concreto, se efectúan labores de limpieza 
exhaustiva; amacize y sopleteado con chiflón de aire, así como instalaciones diversas, 
como parte de los preparativos para la realización de este tratamiento. 
 
La colocación del concreto se hace de la parte baja del talud hacia arriba. Para ir 
ascendiendo en el lanzado se emplea una canastilla cargada con un malacate 
suspendido y anclado en varillas hincadas en la berma superior. 
 
La aplicación del concreto lanzado se realiza mediante máquina lanzadora del tipo 
“tambor rotatorio” o máquina Aliva. El concreto es conducido neumáticamente con una 
presión controlada por tubería o manguera y proyectada a través de una boquilla sobre 
la superficie de aplicación. 
 
Para la transportación del concreto en seco se utilizan trixer o carro tolva, el cual es un 
carro mezclador que cuenta con dos tolvas; una para el cemento y otra para la mezcla 
de los agregados, previamente dosificada. La descarga y mezcla final se lleva a cabo 
por un gusano que pasa por debajo de ambas tolvas, al mismo tiempo que se le agrega 
aditivo en forma manual, descargando finalmente en la máquina lanzadora. 
 
Otro equipo que se utiliza es el camión volqueta, con capacidad de 3 m3, cuya mezcla, 
previamente dosificada, se traslada de la planta dosificadora al sitio de su utilización, en 
el cual se descarga en forma manual a la máquina lanzadora. 
 
Inicialmente, se efectúa un lanzado primario, cuya capa de 3 cm de espesor permite 
regularizar la superficie. Sobre esta capa se coloca la malla electrosoldada y se fija con 
el tipo de grapas mencionadas (figura II.28). Después de colocada la malla, se lanza 
otra capa de concreto hasta obtener el espesor total especificado (figura II.29). 
 
El concreto lanzado se aplica sobre superficies limpias y húmedas, lo cual garantiza 
una buena adherencia y compactación del concreto. El curado se efectúa por espacio 
de cuatro a siete días. 
 
Los tratamientos de la roca que se ejecutan en la construcción de esta estructura son 
prácticamente los mismos que se realizan para la estabilización de los taludes de la 
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obra de excedencias, por esta razón, se omite la descripción de los mismos para la obra 
de excedencias. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura II.28 Tratamiento de taludes con mortero y malla electrosoldada 
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Figura II.29 Revestimiento de mortero lanzado y soporte por medio de anclaje 
 
 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
Zona de compuertas y transición 
 
La zona de compuertas y transición de la obra de toma comprende de la elevación 
319.5 a la 324.6, y se ubica entre la estructura de rejillas y el inicio del blindaje de las 
tuberías a presión. Se inicia a partir de los paramentos elípticos de las bocatomas, de 
aquí se mantiene con una sección rectangular en forma constante hasta su término, 
donde se alojan los espacios para las compuertas de servicio y de emergencia, y pasa 
a la transición de 17.76 m de longitud, de sección rectangular de 10.05x10.05 m a 
sección circular de 7.25 m de diámetro. 
 
El acero que se coloca en estas estructuras es de diámetros ¾”, 1” y 1½” con  
fy=4200 kg/cm2. 
 
La cimbra que se utiliza para la formación de los paramentos elípticos de las bocatomas 
es habilitada especialmente, dadas las curvaturas requeridas y el acabado aparente de 
todas las caras de estos. Se fabrica a base de tableros de triplay de 1.22x2.44 m y 3 
mm de espesor, con bastidores de polines de 2”x4”, y se troquela por medio de 
“sheabolts”. Para el cimbrado de los muros y caras frontales de las tomas, se utilizan 
cimbras metálicas tipo cantilever o cimbra-mex autosoportables a base de “sheabolts”.  
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La cimbra que se coloca para la formación de los muros laterales y losa de techo en la 
zona de compuertas (zona rectangular), así como donde se alojan los espacios para las 
compuertas, se habilita mediante tableros de triplay de ¾” de dimensiones diferentes y 
estructurada con bastidores de madera de 2”x4” y barrotes intermedios de la misma 
sección. Inicialmente se cimbran los muros laterales, se efectúa el troquelamiento 
completo por medio de andamios industriales de seguridad y se forman torres de 
trabajo adecuadas para este tipo de cimbrado, lo cual facilita las actividades de 
apuntalamiento y resuelve los problemas de cargas. Posteriormente se procede a 
colocar la cimbra para la losa superior de la zona de compuertas, en la misma forma por 
medio de los andamios ya descritos. 
 
La cimbra que se construye para la transición es de madera cepillada de doble duela, 
unida a una doble cercha de tablón y cubierta con un forro adicional de triplay de 3 mm, 
que es el que está en contacto con el concreto para darle el acabado especificado. La 
doble cercha se soporta con una estructura interna de madera hecha a base de 
barrotes de 2”x8” colocada en el centro de la cimbra. 
 
Una vez efectuadas las actividades de colocación de acero de refuerzo y cimbras, se 
procede a realizar la colocación de concreto para la construcción de estas estructuras.  
 
El concreto que se emplea es de resistencia f’c=250 kg/cm2 con tamaño máximo de 
agregados de 1½” y ¾”. 
 
Los colados para estas estructuras se ejecutan mediante el uso de motobomba y 
vibradores eléctricos y neumáticos. La motobomba, por sus características, permite 
reducir maniobras y realizar una fácil colocación del concreto. 
 
Torre de compuertas 
 
Esta estructura se construye a base de muros laterales de sección constante para las 
guías de compuertas; su desplante se ubica en la elevación 334 y finaliza en la 393 
(piso de la cámara de mantenimiento). 
 
El acero de refuerzo utilizado para esta estructura considera armados de 19 mm (¾”) en 
sentido vertical y 38.1 mm (1½”) en sentido transversal. El proceso de secuencia del 
armado consiste en llevar el acero de refuerzo 15 a 20 m arriba del nivel del colado en 
ambas tomas, lo que permite darle celeridad a estas actividades. Asimismo, se colocan 
las placas y perfiles de la instalación de las guías de las compuertas para su embebido 
en los segundos colados. 
 
Para la formación de los muros de esta estructura se utiliza el sistema de cimbras 
deslizantes, para lo cual se programan deslizados en tramos de 12 m de altura y de 
forma alterna en la toma No. 2 y la toma No. 1. La figura II.30 presenta la disposición y 
detalles de este sistema de cimbra deslizante. 
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El concreto para los colados en esta estructura es de f’c=280 kg/cm2; se colecta con 
bomba estacionaria mediante tubería de 6” extendida desde la plataforma de la 
elevación 319.5 (piso de la obra de toma), lugar donde se instala el equipo de bombeo. 
La colocación del concreto se efectúa en capas de 20 cm como máximo, 
distribuyéndose en forma uniforme en toda la superficie. El acomodo y liga de las capas 
es con vibradores de inmersión de 2½”. La velocidad del deslizado es de 0.25 m/h. 
 
La figura II.31 muestra el proceso de revestimiento de la zona de compuertas. 
 
Edificio de control 
 
El acero colocado en esta estructura es de ¾”, 1” y 1¼” de diámetro. 
 
La cimbra utilizada para la formación de esta estructura es habilitada a base de tableros 
de triplay de ¾” de diferentes dimensiones, y estructurada con bastidores de madera de 
2”x4” y barrotes de la misma sección. El troquelamiento se realiza por medio de 
sheabolts. 
 
El concreto colocado es de f’c=350 kg/cm2. La colocación se efectúa mediante bomba 
estacionaria. 
 
En general, para la construcción de esta estructura se aplica el mismo procedimiento 
empleado para colar las pantallas y muros de las compuertas. 
 
Finalmente, para concluir la obra de toma, se construyen las ménsulas o losas 
superiores donde se reciben los rieles para el tránsito de la grúa viajera, así como las 
casetas de operación de ambas unidades. 
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Figura II.30 Zona de ubicación y disposición de la cimbra deslizante 
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Figura II.31 Revestimiento con concreto armado en bocatomas y torres de 
compuertas 

- Tuberías a presión 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
Las dos tuberías a presión conectan la obra de toma con la casa de máquinas. La figura 
II.32 presenta en un corte longitudinal y el arreglo general de las mismas. 
 
Construido el túnel de acceso a la bóveda de la caverna de casa de máquinas y a los 
codos inferiores de las tuberías a presión, a partir de éste se excavan ramales de 
manera que permitan el acceso a la parte baja de las tuberías y hagan posible las 
excavaciones de los tramos horizontales, para independizarse totalmente de las 
excavaciones de casa de máquinas (Figura II.33).  
 
Por otra parte, concluidas las excavaciones en el canal de llamada de la obra de toma a 
la elevación 319.5, se está en condiciones de excavar las tuberías a presión iniciando 
con el tramo bocatoma-transición-codo superior a partir del talud frontal de la obra de 
toma, tal como se muestra en la figura II.34. 
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Figura II.33 Túnel de acceso auxiliar a tuberías a presión 
 

 

 
 

Figura II.34 Proceso inicial de excavación de las bocatomas 
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Una vez establecidos los dos frentes de ataque para la excavación de cada una de las 
tuberías a presión, la construcción de éstas se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
 
Excavación del tramo horizontal y de la parte baja del codo inferior 
 
La excavación del túnel ramal auxiliar de acceso a la parte baja de cada una de las 
tuberías a presión, consiste en una sección tipo portal de 8 m de ancho por 7 m de 
altura y una longitud de 46 m.  
 
A partir de la intersección del ramal auxiliar con el codo inferior, la altura del túnel 
aumenta gradualmente, cambiando la sección de excavación de portal a circular (8.55 
m de diámetro). 
 
En la zona horizontal del túnel (elevación 207), la excavación se efectúa a sección 
completa, utilizando para la barrenación del frente un jumbo electrohidráulico de tres 
brazos. La barrenación consiste en una plantilla que tiene un promedio de 100 
perforaciones de 47.6 mm de diámetro cada una, además dos barrenos quemados de 
76.2 mm de diámetro que funcionan como cuña. La longitud de barrenación en toda la 
sección es de 3.2 m. Los barrenos que conforman la cuña y los que delimitan el 
contorno de la sección se cargan con explosivo hidrogel, el resto de los barrenos que 
componen la plantilla se cargan mediante una combinación de explosivos ANFO e 
hidrogel; usando el hidrogel como carga de fondo y el ANFO como carga de columna. 
La densidad de carga es de 1.26 kg/m3 de roca. La excavación se efectúa empleando el 
método de postcorte, mediante voladuras controladas con detonadores no eléctricos 
que activan las cargas. 
 
 
Excavación del tramo bocatoma-transición-codo superior 
 
Los túneles inclinados a 26.5º de las tuberías a presión arrancan a partir del talud 
frontal de la obra de toma y terminan en los codos superiores; comprenden las zonas 
de sección rectangular, de transición y una parte del codo superior (figura II.35). 
 
La barrenación en este tramo se realiza con diámetros 38.1 mm, 47.6 mm y 76.2 mm, 
utilizando como equipos de perforación jumbo electrohidráulico de dos brazos, track-drill 
y perforadoras de piso. En el proceso de excavación únicamente se emplea explosivo 
hidrogel en bombillos de 1” Ø x 8” con peso de 0.118 kg, 1” Ø x 40” con peso de 0.4 kg 
(baja densidad) y de 1 ½” Ø x 16” con peso de 0.5 kg. Para lograr mayores avances, 
dadas las características de túnel inclinado, se utiliza al máximo posible el jumbo 
electrohidráulico como equipo de perforación. Lo anterior, permite excavaciones con el 
18% de pendiente máxima para permitir el acceso o retiro del jumbo al frente de 
excavación. Cuando no es posible tener pendientes mayores del 18%, la excavación se 
realiza utilizando track-drill. Las perforadoras de piso se emplean cuando el acceso es 
imposible para el track-drill. 
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Figura II.35 Excavación del tramo bocatoma – transición – codo superior 
 
 
La excavación del tramo inclinado a 26.5º se realiza en cinco etapas que comprenden 
un total de seis fases: 
 
Etapa A: Excavación sección superior del túnel con jumbo electrohidráulico 
Fase 1. Excavación del túnel piloto 
Fase 2. Ampliación del túnel piloto 
 
Etapa B: Excavación sección superior del túnel con jumbo electrohidráulico 
Fase 3. Excavación del piso provisional 
Fase 4. Excavación de la sección superior del túnel 
 
Etapa C: Excavación superior del túnel con track-drill 
Fase 5. Excavación del pozo piloto 
Fase 6. Ampliación del pozo piloto 
 
Etapa D: Excavación del banqueo con track-drill 
 
Etapa E: Excavación del piso con perforadoras de piso 
 
La figura II.36 muestra dichas etapas de excavación de este tramo inclinado 26.5º. 
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Figura II.36 Etapas de excavación del tramo bocatoma – transición – codo 
superior 

 
 

Excavación del tramo inclinado a 65º 
 
Concluida la excavación del codo superior y el túnel de acceso a la parte baja de cada 
una de las tuberías a presión, se procede a la excavación del tramo inclinado 
comprendido entre las elevaciones 292.46 y 217.82. Este tramo descendente e 
inclinado 65º respecto a la horizontal, tiene una longitud de 90.0 m y comprende: una 
parte del codo superior, la zona de reducción, la rama inclinada y una parte del codo 
inferior. 
 
Las excavaciones de estos tramos inclinados de las tuberías a presión se realizan en 
tres etapas cada uno: 
 
Etapa 1. Perforación del barreno piloto y excavación del pozo piloto 
 
Estos trabajos se realizan utilizando una máquina contrapocera, la cual perfora un 
barreno de 279 mm de diámetro en toda la longitud. Primeramente se coloca una broca 
especial que rompe la roca al inicio de la perforación, posteriormente esta broca 
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rompedora se cambia por una broca-guía y se continúa con la perforación utilizando 
tubería que se acopla conforme se profundiza en el barreno. El recorte producto de la 
barrenación y el enfriamiento de la misma broca se controlan mediante la inyección de 
agua a la tubería de perforación. Una vez que la broca guía sale a la parte baja se 
concluye la perforación del barreno piloto, se procede a desacoplar la broca y en 
sustitución se acopla una cabeza rimadora (rima) de 2.4 m de diámetro. La máquina 
contrapocera, mediante rotación, jala la rima hacia arriba efectuándose de esta manera 
el proceso de rimado o excavación del pozo piloto. El material producto del rimado cae 
al fondo del contrapozo y se retira fuera de las obras subterráneas. La conclusión de 
este proceso se aprecia en la figura II.37. 
 
 

 
 

Figura II.37 Excavación del pozo piloto de las tuberías a presión con uso de 
máquina contrapocera. Nótese la rotación de la rima 

 
 
Etapa 2. Ampliación del pozo piloto 
 
Una vez concluido el rimado del pozo piloto, se realiza primero una ampliación a dicho 
pozo en toda su longitud, para posteriormente realizar la ampliación a sección 
completa. Este procedimiento tiene como propósito evitar que el pozo piloto se obstruya 
con la roca fragmentada producto de las excavaciones a sección completa y que 
consecuentemente, provoque trabajos extraordinarios para destapar el pozo, 
representando posibles atrasos en el programa de obra, pérdidas económicas y riesgos 
para el personal de trabajo. 
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La excavación para la ampliación del pozo piloto en cada uno de los tramos inclinados a 
65º se lleva a cabo mediante el sistema de banqueos. La barrenación se realiza 
utilizando máquinas perforadoras de piso y pierna neumáticas, equipadas con barras de 
acero integral de longitudes 0.8 m, 1.6 m y 2.4 m; y pastillas de tungsteno de 38.1 mm. 
 
El sentido de ataque de la excavación es de arriba hacia abajo; a partir de la parte 
superior del tramo inclinado hacia la clave del túnel horizontal en la parte baja de la 
tubería, aprovechándose de esta manera el pozo piloto para la rezaga del material 
producto de las excavaciones. En cada banqueo, la carga con explosivos se realiza 
únicamente con hidrogel. Una vez efectuada la detonación, y dada la ventilación 
adecuada en el área de trabajo, se procede a la rezaga del material producto de la 
voladura en forma manual y mediante sopleteo con aire a presión, arrojando dicho 
material a través del pozo piloto hacia la parte baja de la tubería a presión para su 
posterior retiro. En la figura II.38 se aprecia la ampliación del pozo piloto. 
 

 
 

Figura II.38 Ampliación del pozo piloto de las tuberías a presión 
 
 
Etapa 3. Ampliación a sección completa 
 
Las excavaciones en esta etapa en los tramos inclinados a 65º, se inician después de 
haberse concluido las excavaciones de los tramos bocatoma-transición-codo superior 
en cada unidad. De igual forma que en la segunda etapa, la ampliación a sección 
completa se realiza de arriba hacia abajo mediante el sistema de banqueos con uso de 
explosivos. 
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Para llevar a cabo estas excavaciones, se hace primero una barrenación profunda 
utilizando como equipo de perforación un tunnel-track neumático con martillo de fondo, 
y posteriormente para finalizar la excavación, se utilizan perforadoras de piso o pierna 
neumáticas. 
 
La barrenación profunda con tunnel-track se realiza en una longitud de 50.5 m con un 
diámetro de 88.9 mm. Esta longitud de barrenación se logra mediante el uso de un 
martillo de fondo de 1 m y 33 barras de 1.5 m cada una. Conforme se concluye la 
perforación de una serie de barrenos, éstos se rellenan con arena para evitar que se 
obstruyan. Concluida la barrenación, todos los barrenos se sopletean con aire a presión 
hasta una profundidad de 3 m con la finalidad de realizar banqueos de esta longitud. 
Las excavaciones se ejecutan empleando el método de post-corte. Para la barrenación 
se utiliza hidrogel; en interiores se usan bombillos de 2” Ø x 16” con peso de 1 kg cada 
uno y en el post-corte se utilizan de 1” Ø x 8” con peso de 0.118 kg. Efectuada la 
detonación y rezaga, nuevamente se procede al sopleteo de barrenos para reiniciar el 
ciclo de excavación. El acceso al frente de trabajo se logra mediante escaleras marinas 
que se instalan conforme avanzan las excavaciones. En esta etapa, a partir del 
arranque en el talud frontal de la obra de toma, se realiza la colocación y empaque de 
riel en cada tubería a presión, necesario para la transportación y colocación de los 
canutos o tubos que conforman el blindaje de las tuberías y para trasladar plataforma 
de trabajo para llevar el equipo de perforación y tratamientos de la roca (track-drill) 
(figura II.39). 
 

 
 

Figura II.39 Excavación a sección completa en tuberías a presión 
 
En las excavaciones restantes, la barrenación se realiza con perforadoras de piso o 
pierna neumáticas; consiste en perforaciones de 38.1 mm de diámetro y longitud 
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promedio de 2.4 m. La carga de explosivos se realiza empleando únicamente bombillos 
de hidrogel de 1” Ø x 8” con peso de 0.118 kg cada uno, cordón detonante Primacord, 
estopines de iniciación no eléctricos (noneles) y un estopín eléctrico como dispositivo 
de iniciación principal. 
 
Estabilidad. Tratamientos de la roca 
 
Los tratamientos que se realizan en estas estructuras consisten en: anclaje de fricción 
colocado con resina epóxica, drenaje selectivo y concreto lanzado selectivo (figura 
II.40). 
 

 
 
Figura II.40 Tratamientos de la roca en tuberías a presión, mediante uso de track-

drill montado en plataforma 
 
Como ya se mencionó en la descripción de las excavaciones de estas estructuras, a 
partir del arranque de las tuberías en el talud frontal de la obra de toma, se realiza la 
colocación y empaque de rieles en cada tubería a presión; necesarios, mediante el 
auxilio de malacates, para trasladar plataforma de trabajo para llevar equipos utilizados 
en los tratamientos de la roca (jumbo electrohidráulico y track-drill), así como para la 
transportación y colocación de los canutos o tubos que conforman el blindaje de las 
tuberías. 
 
Los tratamientos se ejecutan alternadamente con las excavaciones definitivas de cada 
una de las etapas que conforman la construcción de las tuberías; de tal forma que es 
prioritaria la ejecución de los tratamientos sobre las excavaciones. 
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La determinación, ubicación y distribución de los tratamientos necesarios para el 
soporte de la roca y la estabilidad propia de las tuberías a presión se definen con base 
en las condiciones geológicas que resulten, el tipo de excavación y los recursos que se 
emplean. Asimismo, la metodología utilizada para la ejecución de estos trabajos es 
similar a la descrita para la casa de máquinas y obra de toma. 
 
De manera general, estos tratamientos son similares a los que se ejecutan en los pozos 
de oscilación, por lo que para estos pozos se omite su descripción. 
 
Montaje de tuberías 
 
Una vez concluidos los trabajos de fabricación, transporte y almacenamiento del 
blindaje (canutos) de las tuberías a presión, y habiéndose ejecutado los cortes, rolado, 
conformado, soldadura, pruebas y aplicación del recubrimiento anticorrosivo a dicho 
blindaje, se procede a realizar el montaje del mismo en las siguientes etapas: 
 
Las tuberías se transportan a dos zonas: la primera, a zona de almacenamiento del 
canal de llamada de la obra de toma y bocatomas, para formar los ramales horizontal 
superior y vertical; y la segunda, a la casa de máquinas para formar los ramales 
horizontales inferiores. 
 
Se posiciona el carro de montaje al blindaje, colocándose sobre una vía fabricada con 
rieles, anclada en el piso de las ramas horizontales y verticales de la tubería a presión. 
 
En el caso de los ramales horizontales, los tubos son trasladados manualmente o 
jalados con un malacate hasta su lugar de posición final. 
 
En el caso del ramal vertical, se procede a efectuar el bajado y lanzado de los tubos 
auxiliándose con malacate de 70 t de capacidad, instalado en el canal de llamada de la 
obra de toma, cuyos cables bajarán entre dicho canal de llamada (elevación 319.5) y el 
túnel horizontal (elevación 207) (figura II.41). 
 
Se efectúa el posicionamiento, alineamiento y conformado del blindaje. 
 
Posteriormente al conformado, se realizan los trabajos de soldadura de campo y 
pruebas al blindaje. 
 
Finalmente, se efectúa el atraque de la tubería en el piso y paredes del túnel de la 
tubería a presión, para concluir con los trabajos de montaje de estas estructuras. 
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Figura II.41 Proceso de lanzado de tubos para conformar el blindaje de las  
tuberías a presión 

 
Empaque de tuberías con concreto hidráulico 
 
El procedimiento de colocación de concreto hidráulico para el empaque de las ramas 
inclinadas en las dos tuberías a presión se realiza utilizando concreto bombeado, para 
lo cual se contará con dos bombas estacionarias para concreto, ubicadas; una en la 
zona de bocatomas, y otra en la plataforma del canal de llamada de la obra de toma. 
 
El concreto elaborado en planta dosificadora es transportado y descargado en dichos 
centros de bombeo por camines ollas revolvedoras de 5 m3 de capacidad. 
 
El tiro de concreto para el empaque de estas estructuras se realiza por medio de una 
línea de tubería de 6” de diámetro, dispuesta mediante apoyos y troqueles de tramos de 
varilla de 1” de diámetro, ancladas en la roca a todo lo largo de los ramales horizontales 
y verticales entre el blindaje en proceso de montaje y la roca, en el sentido de flujo. 
 
Dicha tubería de 6” de diámetro es colocada en tramos de 3.05 m de longitud con 
ranura en los extremos para la colocación de abrazaderas tipo rápido (juntas gibault), 
sin colocarles el empaque de hule para facilitar en cada tramo la expulsión de aire 
concentrado en todo lo largo de la tubería de colocación, evitando de esta manera la 
formación de vacío y un posible taponamiento de la tubería que pueda ocasionar la 
suspensión parcial o total del colado. 
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El procedimiento que se emplea para el empaque del blindaje en los codos es como se 
muestra en la figura II.42. 
 
 

 
 

Figura II.42 Colocación de cimbra para el colado del codo de la tubería a presión 
 
 
Los concretos son colocados en capas horizontales, asegurándose la distribución y 
colocación de concreto tierno sobre concreto aún no fraguado, acomodando y ligando 
las capas con vibradores de inmersión de 3” de diámetro accionados neumáticamente, 
evitando posibles huecos en la estructura y logrando una adecuada compactación. 
 
Los colados para empaque son ejecutados de tal forma que entre concretos masivos 
contiguos (con espesores mayores a 100 cm), se dejará transcurrir un lapso de 72 h 
como mínimo antes de realizar el siguiente colado. 
 
Posteriormente a la ejecución del colado, se procede a preparar la junta del mismo para 
dar continuidad al siguiente tramo. Para ello se realiza el escarificado en toda la 
superficie mediante el uso de martillo neumático, quitando la película de mortero y 
dejando el agregado expuesto, libre de polvo y partículas extrañas. 
 
Por último, se ejecutan los trabajos de inyección de contacto concreto-roca y concreto-
lámina, consistiendo estos tratamientos en introducir unas zonas huecas, mezclas a 
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base de cemento y aditivo superfluidizante, de manera controlada, teniendo como 
finalidad rellenar los espacios entre la roca y el concreto de empaque y entre éste y la 
tubería. 
 
- Pozos de oscilación 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
Debido a que estas estructuras consisten en dos pozos cuyos frentes de excavación 
son subterráneos en un macizo rocoso, se usa el método de excavación a base de 
explosivos. 
 
La excavación de los pozos se ataca en su primera fase a través de un túnel de acceso 
definitivo a galerías, de sección portal de 8 m x 8 m y 277 m de largo. Este túnel 
conduce al piso de la galería para izaje de compuertas (nivel 250 m.s.n.m.). 
 
La figura II.43 muestra un resumen de las etapas de excavación de la galería para izaje 
de compuertas y de los pozos de oscilación. 
 

POZO DE OSCILACION

11.25

GALERIA PARA IZAJE
DE COMPUERTAS

 
 

Figura II.43 Corte longitudinal de la galería para izaje de compuertas y pozos de 
oscilación 

 
Excavación de la galería para izaje de compuertas 
 
Esta estructura, con dimensiones 73 m de largo en sección portal de 10.6 m por 9.6 m, 
comunica a los dos pozos de oscilación. Las técnicas empleadas en la excavación de 
esta galería, relacionadas con la barrenación, plantillas de voladuras, cargas con 
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explosivos y tipo de explosivos utilizados, son similares a las que se emplean para la 
excavación de la bóveda de casa de máquinas, descritas anteriormente. En la figura 
II.44 se observa la conclusión de la excavación de esta estructura. 
 
 

 
 

Figura II.44 Excavación de la galería para izaje de compuertas 
 
 
Pozos de oscilación 
 
Los dos pozos tienen una altura de 54.18 m y un diámetro de 11.25 m. Debido a que la 
excavación de estas estructuras se realiza utilizando una máquina contrapocera, su 
ejecución se realiza por dos frentes de ataque: el primero por la parte superior, a partir 
de la conclusión de la galería para izaje, iniciando en el piso de la misma (nivel  
250 m.s.n.m.); el otro frente de ataque, cuyo ingreso es por el túnel que cruza los pozos 
de oscilación en su parte baja, el cual se deriva del túnel de acceso a la parte inferior 
del tímpano norte de la caverna de casa de máquinas, sirve para la instalación de la 
rima de la contrapocera y para la extracción de la rezaga producto de la excavación  
(figura II.45). 
 
El procedimiento que se utiliza para la excavación de estas estructuras es idéntico al 
que se emplea en la excavación de los tramos inclinados de las tuberías a presión, en 
sus tres etapas: perforación del barreno piloto y excavación del pozo piloto con 
contrapocera a sección 2.44 m de diámetro, ampliación del pozo piloto, y ampliación a 
sección completa; ambas ampliaciones de 11.25 m de diámetro excavadas con uso de 
explosivos. De igual forma, la excavación de las lumbreras de ventilación y cables se 
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realiza de forma idéntica a la empleada en estas estructuras en sus primeras dos 
etapas: perforación del barreno piloto y excavación del pozo piloto con contrapocera a 
sección 2.44 m de diámetro. 
 
 

 
 

Figura II.45 Acabado en el rimado para la construcción de los pozos de oscilación 
 
 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
El revestimiento con concreto de estas estructuras se realiza utilizando el sistema de 
cimbra deslizante, para lo cual es necesario tener armadas las parrillas de acero de 
refuerzo, tanto longitudinal como transversalmente, en una altura promedio de 40 m 
arriba de los niveles de colado, ya que la misma estructura de los pozos dificulta esta 
actividad mientras se efectúa el deslizado. 
 
El procedimiento utilizado para el revestimiento de estas estructuras es similar al que se 
emplea en la construcción de las torres de compuertas de la obra de toma, descrito 
anteriormente. La colocación del concreto se realiza con dos bombas estacionarias; una 
de ellas ubicada en parte baja de los pozos (elevación 195.82), cuya excavación se 
deriva de la construcción del túnel de acceso a la parte inferior del tímpano norte de la 
caverna de casa de máquinas; la otra bomba se instala en el piso de la galería para 
izaje de compuertas de los pozos (elevación 250). El concreto se conduce mediante 
tubería de 6” extendida desde los frentes de bombeo señalados. 
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La colocación del concreto se efectúa en capas de 20 cm como máximo 
distribuyéndose en forma uniforme en toda la superficie. El acomodo y liga de las capas 
es con vibradores de inmersión de 2½”. La velocidad del deslizado es de 0.25 m/h. En 
la figura II.46 se aprecia el proceso de armado y colado de estas estructuras. 
 

 
 
Figura II.46 Colocación de acero de refuerzo y colado en las guías de compuertas 

en pozos. Nótese el proceso de deslizado 
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- Túnel de desfogue 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
Dadas las dimensiones de este túnel (366 m de largo en sección portal de  
13.3x13.3 m), la excavación se realiza básicamente en tres etapas (figura II.47): etapa 
1: piloto bóveda, etapa 2: ampliación bóveda, y etapa 3: banqueo. 
 
El procedimiento inicial para la excavación consiste en atacar el canal de salida y al 
concluir este paso, entrar al túnel con un cuarto de sección por medio de voladuras 
cortas y controladas, excavando sólo ½ sección izquierda de la bóveda hacia aguas 
arriba (etapa 1). Posteriormente se ejecuta la excavación de la ½ sección derecha de la 
bóveda (etapa 2), con un desfasamiento entre éstas de 30 m, tal como se muestra en la 
figura II.48. La excavación en bóveda se continúa de esta manera hacia aguas arriba 
hasta llegar a los pozos de oscilación. Concluida esta excavación se procede a ejecutar 
los banqueos a sección completa. 
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Figura II.47 Etapas de excavación del túnel de desfogue 
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Figura II.48 Excavación de la bóveda del túnel de desfogue 
 
 
Toda la excavación (bóveda y banqueos) del túnel de desfogue se ejecuta por medio de 
voladuras controladas. La barrenación del frente de excavación en su totalidad es 
horizontal y se realiza utilizando jumbo electrohidráulico de tres brazos. El sistema de 
postcorte es obligatorio tanto en la clave de la bóveda como en las paredes del túnel. 
La longitud de barrenación en toda la sección es de 3.2 m con diámetros de 47.6 mm y 
76.2 mm. 
 
La plantilla de voladura para la sección correspondiente al piloto de la bóveda se diseña 
con cuña al centro. En dicha cuña se utiliza sólo explosivo hidrogel, mientras que en el 
resto de los barrenos, incluyendo aquellos de los banqueos, se utiliza una combinación 
de ANFO e hidrogel. En los barrenos del contorno (postcorte) se utilizan cargas 
espaciadas de hidrogel. 
 
Toda la excavación de este túnel se realiza de manera alternada con los tratamientos 
de la roca, siendo éstos condicionantes, en situaciones específicas, para poder 
continuar la excavación en sus distintos ciclos, tal como se observa en la figura II.49. 
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Figura II.49 Inyección de anclaje en muros y carga de explosivos en banqueos del 
túnel de desfogue 

 
En general, las técnicas empleadas en la excavación del túnel de desfogue, 
relacionadas con la barrenación, plantillas de voladuras, cargas con explosivos y tipo de 
explosivos utilizados, son semejantes a las que se emplean para la excavación de la 
bóveda de casa de máquinas, descritas anteriormente. 
 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
Antes de iniciar los trabajos del revestimiento de muros y bóveda, se realiza el colado 
de las losas de piso en dos partes (por mitad del túnel) en el sentido longitudinal, 
dejando exprofeso una guarnición de 70 cm de altura para el apoyo y apañamiento de 
la cimbra deslizable “jumbo”, obligando a un claro efectivo entre ambos muros de 16 m. 
 
Ya instalada la cimbra, el suministro del concreto a la estructura se realiza con una o 
dos bombas, teniendo dos líneas de tubería independiente una de otra, o casi sólo se 
utiliza una bomba conectada a una válvula de paso; además, codos y válvulas para 
continuar las descargas o vaciados por ventanas (ubicadas estratégicamente a 
tresbolillo) que presenta la cimbra; continuando la tubería por la parte externa del 
“jumbo” hasta llegar a la parte baja de la clave y “cañonear” el concreto (empujar el 
concreto con aire presurizado), logrando así el empaque y llenado total entre la cimbra 
y la roca. 
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El desarrollo de la transición en la curva se realiza con cuerdas de 6 m, más un alerón 
adecuado para suavizar los puntos en tangente entre cuerdas. 
 
Colado de losas de piso y guarniciones 
 
Los colados se desarrollan por etapas para dar paso al tráfico vehicular. Se preparan 
tramos entre 25 y 40 m lineales a media sección transversal de 8 m, dejando cimbrada 
la llave o junta que une ambas secciones. En los costados se cimbra una guarnición de 
70 cm para dar apoyo a la cimbra con la cual se ejecuta el colado de muros y bóveda. 
 
Los andamios se apoyan en medias cañas; éstas se atornillan en tuercas soldadas al 
acero de refuerzo dando así el recubrimiento especificado. El tipo de acabado en las 
losas de piso solicitado en el proyecto es el F4, el cual se da iniciándolo con llana 
metálica y terminándolo con una pulidora de gasolina. Los curados se prevén con 
oportunidad colocando papel húmedo encima de la membrana de curado, e 
inmediatamente después arena; 7 días son suficientes para dar paso al tránsito sobre la 
estructura; la decisión se toma con base en pruebas de resistencia realizadas en el 
laboratorio. 
 
Muros y bóveda del túnel  
 
La cimbra metálica deslizable utilizada recibe el nombre de “jumbo”; se compone 
principalmente de una estructura o esqueleto que soporta la lámina dando así la forma 
de muros y bóveda en tres partes: una vertical para el muro, otra en transición y la 
última que da a la mitad o centro de la clave (figura II.50). Estas piezas, previamente 
soldadas entre sí, tienen seis gatos hidráulicos por lado, los cuales proporcionan 
movimiento y extensión a la cimbra. Cuñas metálicas la rigidizan impidiendo cualquier 
movimiento. 
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Figura II.50 Montaje de piezas centrales para colado de la clave del túnel 
 
 

El tener dimensiones de 16 m de alto, 6 m de ancho y un claro de 16 m entre muros, 
exige la necesidad de no solamente usar los gatos sino también apuntalar con otro tipo 
de accesorios la parte inferior de la estructura; ya que el empuje del concreto fresco 
abre y desapaña la cimbra. La utilización de los gatos hidráulicos facilita la ubicación de 
la cimbra a los ejes y niveles de proyecto. 
 
El suministro del concreto a la estructura se efectúa con dos bombas estacionarias 
funcionando con pistones hidráulicos, con tuberías independientes y tres tiros o caídas, 
cada una debidamente ubicada para la descarga del concreto dentro de la cimbra. 
Primeramente se llenan los muros (ambos lados), compactando el concreto con 
vibradores de 3” de diámetro accionados con aire a presión de 8000 rpm; una válvula 
de paso da continuidad a la tubería y a la subida del concreto hasta llegar a la transición 
entre muro y bóveda; posteriormente, se realiza un cambio de tubería conectándose a 
otra línea cada bomba, y por el frente llega a la parte alta del tapón de madera entre el 
acero de refuerzo y la roca, facilitando así el empaque y vibrado del concreto, aún 
cuando se “cañonea” (empujar el concreto con aire presurizado), pues el uso de 
vibradores de pared o de contacto accionados con aire, da un mejor acomodo de la 
mezcla y apariencia al acabado. La figura II.51 muestra este proceso de revestimiento. 
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Figura II.51 Proceso de colado de muros y bóveda 
 
 
Para mejorar el empaque de la clave entre cimbra y roca se diseña una mezcla más 
fluida y de igual resistencia, con f ‘c=250 kg/cm2, revenimiento 16+2 cm y agregado 
máximo ¾”, capaz de facilitar el acomodo en las zonas de difícil acceso.  
 
En el laboratorio se determina, mediante pruebas, que siete horas son suficientes para 
iniciar el descimbrado del tapón aguas abajo, procediendo al escarificado en fresco 
pero sin alcanzar el nivel bajo del concreto sin fraguar. Asimismo, 18 horas después de 
terminado el colado, pueden aflojarse los gatos y mover la cimbra para preparar el 
siguiente tramo. El movimiento se realiza de la siguiente manera: 
 
Toda la estructura se apoya en ruedas de acero y éstas sobre rieles, un cargador frontal 
lo jala con un estrobo de acero, ubicando la cimbra donde previamente se marca 
topográficamente, quedando apoyada aproximadamente 15 cm en el colado anterior. 
Los tramos colados comprenden 6 m de longitud. 
 
En los traslapes entre cimbra y concreto generalmente aparecen desapañamientos o 
aberturas que el calafateo con papel no cubre, y se presentan bordos y topes en la 
junta de construcción entre el concreto viejo con el nuevo. Igualmente ocurre en el 
traslape de la cimbra con la guarnición en la transición de la curva, ya que las cuerdas 
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de éstas no coinciden con las que se exigen para la colocación de la cimbra 
provocando el mismo problema. 
 
La solución para corregir esta anomalía es primeramente soldar una lámina al perímetro 
de la cimbra y forzar una transición incrustando cuñas de madera entre la lámina y la 
cimbra hasta topar con el concreto viejo. Otra forma que ayuda a reducirlo es bajar la 
velocidad de colado a 20 m3 por hora hasta una altura suficiente donde el empuje del 
concreto no perjudique. 
 
El tiempo que transcurre entre colado y colado en tramos normales es de 
aproximadamente 50 horas, ya que en las zonas de transición de la curva y en los 
marcos a la salida del túnel, el grado de dificultad en la preparación es mayor. 
 
Entronque en galería de oscilación y túnel de desfogue 
 
Transición en muros 
 
El uso de una cimbra curva es la solución para dar la forma al entronque de las dos 
estructuras (túnel de desfogue y galería de oscilación). En todas las alzadas se utiliza 
motobomba para la colocación del concreto en pequeños volúmenes. A las 12 horas se 
aflojan los sheabolts y a las 24 horas la cimbra, realizando el curado primeramente con 
agua y después con membrana (curacreto). La compactación se efectúa con vibradores 
eléctricos, cuidando la colocación y sujeción de la banda de PVC. La resistencia del 
concreto es de f’c=200 kg/cm2, igual que en la galería de oscilación. 
 
Transición de bóveda 
 
Para la realización de este colado es necesario utilizar una cimbra exclusiva capaz de 
complementar las transiciones, tanto en el sentido vertical como en el horizontal (clave). 
Es necesario apoyar la cimbra arriba del “jumbo” utilizado para el colado de muros y 
bóveda del túnel de desfogue. El troquelamiento dentro de la estructura se logra a base 
de sheabolts. El concreto se suministra por una motobomba, y ya en el interior, una 
válvula de paso permite dos descargas; una para cada lado (muro) hasta llegar a la 
parte central de la clave, donde se procede al retiro de la válvula. La ubicación y 
entrada por una ventana, localizada lo más arriba posible de la cimbra, facilita el 
cañoneo y el empaque, dificultándose el llenado solamente en la zona de la banda de 
PVC, la cual se localiza muy cercana al perímetro superior de la cimbra. La mezcla 
utilizada se diseña con revenimientos de 10+2 cm y de 12+2cm, al inicio y al cierre, 
respectivamente. 
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- Lumbreras 
 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
En general, el procedimiento utilizado para el revestimiento de las lumbreras de 
ventilación y cables es similar al usado en los pozos de oscilación, mediante la 
utilización del sistema de cimbra deslizante. 
 
La cimbra utilizada es duela machimbrada, con dimensiones de 1.2 m de altura y 
diámetro de proyecto. En la parte inferior se dispone de una plataforma de acabado y 
reparación, comunicada con otra plataforma de trabajo por medio de escalera marina. 
El armado con acero de refuerzo se coloca tal como se muestra en la figura II.52. 
 

 
 

Figura II.52 Colocación de acero de refuerzo para el revestimiento con concreto 
en lumbreras 

 
 
La colocación del concreto se realiza por medio de bacha de 1 m3 de capacidad, 
auxiliándose con un malacate de 10 t. El desarrollo de este proceso se lleva a cabo de 
la siguiente manera: la olla revolvedora llega a la parte superior de las lumbreras, 
descargando el concreto por medio de tolva y canalón a la bacha, la cual se ubica en 
una plataforma de maniobras. Enseguida, por medio de un cable guía, se baja la bacha 
descendiendo por el centro del pozo. Dadas las dimensiones de las lumbreras (2.4 m), 
no es posible contar con un dispositivo para repartir el material acarreado con la bacha, 
por lo que se utiliza la misma cimbra para depositar el concreto de la bacha y colocarlo 
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a pala en su sitio. El concreto se vacía en todos los lados de la cimbra con el mínimo de 
maniobras y se compacta con vibrador. El control de la bacha para subir, bajar y parar 
se lleva a cabo mediante un timbre. En estas estructuras se obtienen deslizados de 
0.26 m/h. El deslizado de la cimbra se realiza con gatos hidráulicos del tipo 501. 
 
 
- Subestación elevadora 
 
Construcción 
 
La subestación se conforma de dos edificios compuestos; uno que comprende a la 
subestación de 400 kV y servicios auxiliares con dimensiones de 60 m de longitud,  
15 m de ancho y 11.5 m de altura, y el segundo para las subestaciones de 115 kV y  
13.8 kV con dimensiones de 25 m de longitud, 15 m de ancho y 11.5 m de altura. 
 
Ambos edificios son construidos a base de estructura metálica, con columnas y trabes 
de perfiles IR e IPR, y contraventeos de perfiles LI unidos por medio de soldadura con 
electrodos de la serie E-70, fijándose por medio de la tornillería a los apoyos 
establecidos según proyecto (figura II.53). La cubierta o techumbre empleada es a base 
de cubierta losacero ROMSA o similar, con terminado galvanizado. 
 
El equipo para la colocación de la techumbre losacero comprende: grúa hidráulica de 
20 t, máquinas de soldar, equipos de oxicorte, taladros, herramientas neumáticas y 
llaves. 
 
Durante su colocación se verifica que la cubierta tenga sus superficies libres de 
torceduras, alabeos y daños; ésta se fija a la estructura metálica por medio de pernos 
de cortante que se fijan a la estructura con soldadura usando electrodos E-70. 
 
Se verifican los traslapes de la cubierta de losacero y se ejecutan pruebas de soldadura 
no destructivas utilizando gamagrafía o ultrasonido. Posteriormente, sobre esta cubierta 
se coloca malla electrosoldada o acero de refuerzo, para colar el firme de concreto. 
 
En general, el procedimiento de montaje de estas estructuras se ejecuta de manera 
similar al realizado para la casa de máquinas. 
 
Respecto a los concretos colocados en las estructuras que componen a la subestación 
elevadora, son ejecutados siguiendo el procedimiento empleado en el resto de las 
estructuras de las obras de generación ya mencionadas. 
 
 
Zapatas aisladas 
 
Para realizar el colado en estas estructuras se requiere escarificar la reposición de roca 
que sirve para el desplante. El colado se realiza con motobomba, usando cimbra 
convencional con acabado común. 
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Columnas 
 
Estas estructuras son coladas con motobomba, utilizando un concreto con revenimiento 
alto (16+2 cm) debido al exceso de acero de refuerzo. Para la descarga del concreto se 
utiliza manguera flexible, teniendo el tiro lo más cerca posible del sitio de colocación 
para evitar la segregación en las juntas. El acabado en las columnas es aparente. 
 

 
 

Figura II.53 Estructura metálica en edificio de 400 kV de la subestación 
 
 
Muros de concreto 
 
Estas estructuras, con un ancho de 15 cm, se constituyen de un armado de doble 
parrilla de acero de refuerzo. El colado del concreto se realiza con motobomba con 
descarga mediante mangueras flexibles y uso de vibradores para su compactación. El 
concreto se coloca en capas con espesores de 30 a 40 cm, realizando la compactación 
lo mejor posible para evitar segregaciones y cacarizos del concreto. 
 
Losas 
 
Las losas de piso se construyen sobre el terreno natural, utilizando malla como tapón, lo 
cual facilita la preparación de los tramos. El colado se realiza con uso de motobomba. 
Para esto se preparan los tramos por colar con apoyo de medias cañas para las guías y 
andamios, descargando el concreto en la parte más alejada con recorrido hacia la 
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motobomba. La compactación del concreto se realiza con vibradores. El material en 
exceso se retira al momento de pasar la regla por las guías, dando así el primer 
aplanado, para posteriormente darle el acabado pulido definitivo. Las losas de entrepiso 
se cuelan de la misma manera. 
 
En la losa de azotea se emplea un procedimiento diferente debido al sistema utilizado; 
los edificios 13.8/115 y 400 kV se conforman de estructuras metálicas a base de 
losacero. Las juntas de expansión se preparan a cada 5.0 m, de tal forma que el 
concreto se coloca intercaladamente. En este colado se utiliza motobomba, sin usar 
andamios ni guías para la colocación del concreto, dado el espesor establecido de 10 
cm. Para dar los niveles se usa escantillón.  
 
� Obras de desvío 
 
- Túneles de desvío 
 
Excavaciones y/o cortes 
 
Las obras de desvío, además de las ataguías, están constituidas por dos túneles 
subterráneos en un macizo rocoso, por lo cual el método de excavación usado es a 
base de explosivos. 
 
De acuerdo con el programa general de construcción, los túneles de desvío deben 
excavarse en 19 meses, lo que implica efectuar su excavación a través de 9 frentes de 
manera simultánea, tal como se muestra en la figura II.54. El procedimiento de ataque 
es el siguiente: cuatro frentes por sus extremos; dos por la entrada y dos por la salida, 
un túnel crucero interceptando de manera diagonal a los dos túneles y desprendiéndose 
de esta intersección los restantes frentes; dos atacando en dirección de la entrada y 
dos hacia la salida de dichos túneles. 
 

 
Figura II.54 Frentes de ataque para la excavación de los túneles de desvío 
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La barrenación para excavación se realiza con jumbos electrohidráulicos de tres 
perforadoras, distribuidos de la siguiente manera: dos atacando por los dos frentes de 
acceso, tres distribuidos en el túnel crucero y ramificaciones de éste hacia los extremos 
(entrada y salida), y dos jumbos atacando por la salida de los túneles. La figura II.55 
muestra la intersección de uno de los túneles de desvío con el túnel crucero. 
 
Debido a las condiciones de fracturamiento de la roca del macizo rocoso y a la 
dimensión de los túneles, estos se excavan en tres etapas: 1) excavación de una 
sección piloto de la bóveda por la mitad izquierda o derecha de cada uno de los túneles; 
2) excavación de la sección ampliación de dicha bóveda (estas dos secciones se 
ejecutan de manera alternada con un desfasamiento entre una etapa y otra de  
30-35 m); 3) y excavación de banqueo. 
 
 

 
 

Figura II.55 Media sección superior del túnel de desvío y bifurcación hacia el túnel 
crucero 

 
En las voladuras efectuadas se utiliza el sistema de postcorte, realizando las 
perforaciones de 48 mm de diámetro con una profundidad de 3 m, y limitando la carga 
de explosivos a 15 kg detonados en un sólo tiempo. Los explosivos a emplear son 
ANFO e hidrogel. 
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Una vez concluida la excavación de la bóveda, se ejecuta la excavación del banqueo, 
simultáneamente con las últimas actividades de los tratamientos de la roca de la 
bóveda. 
 
La barrenación de los frentes de excavación es horizontal en su totalidad. El sistema de 
postcorte es obligatorio tanto en la clave de la bóveda como en las paredes del túnel. 
 
- Ataguías 
 
Construcción 
 
Como parte de las obras de desvío se construyen las ataguías aguas arriba y aguas 
abajo. Son terraplenes formados con materiales graduados con un corazón o núcleo 
impermeable (figura II.56). La ataguía de aguas abajo se conforma, además, de una 
pantalla flexoimpermeable de 60 cm de ancho para ligar dicho núcleo con la roca bajo 
el material permeable existente en el lecho del río. La construcción de ambas ataguías 
permite el encauzamiento del río por los túneles de desvío; el espacio entre ambas 
estructuras queda aislado, permitiendo la construcción de la cortina. 
 
 
 

 
 

Figura II.56 Ataguía de aguas arriba en proceso de construcción, formada con 
materiales graduados y corazón impermeable de arcilla 
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Previamente a la colocación de los materiales, se efectúa la limpieza de las laderas 
retirando la vegetación y el material suelto hasta encontrar la roca sana, que sirve de 
apoyo para el confinamiento de los materiales. En el cauce del río sólo se retira una 
capa de material superficial, ya que el manto aluvial existente sirve para el desplante de 
los materiales que conforman el cuerpo de las ataguías. Paralelamente a estas 
actividades se construyen los caminos de acceso a las diferentes elevaciones hasta el 
coronamiento, partiendo de un camino principal. 
 
Con suficiente anticipación a la colocación de los materiales, se cuenta con ciertos 
volúmenes de los distintos materiales almacenados y tratados; quiere decir que para 
esto ya fueron acondicionados los bancos de préstamo y que están en condiciones de 
producción continua. Se inicia la colocación de los materiales de acuerdo a la 
zonificación marcada en el proyecto, controladas y verificadas mediante trazos 
topográficos. 
 
Los materiales son cargados y transportados de los almacenes o bancos de préstamos 
mediante equipo de carga y acarreo hasta el sitio de colocación en las ataguías, son 
extendidos y compactados de acuerdo con los espesores de capa y pesos volumétricos 
especificados, mediante el uso de maquinaria pesada, tal como tractores, 
motoconformadoras, compactador de rodillo liso vibratorio y otros para su correcta 
colocación, evitando que en el proceso de construcción existan desniveles 
considerables entre los materiales, ya que esto dificulta los accesos al coronamiento de 
las estructuras. Para algunos materiales en particular (arcilla y filtros) se efectúa un 
tratamiento especial a base de concreto dental en la cimentación de estos materiales en 
zonas donde existen irregularidades, taludes invertidos o cambios bruscos en la 
topografía del terreno natural, con la finalidad de regularizar las superficies para que los 
materiales sean colocados y compactados uniformemente. 
 
Para la construcción de la ataguía de aguas arriba se tienen consideradas dos etapas, 
la primera a la elevación 254 y la final hasta la elevación 275; la ataguía de aguas abajo 
se construirá en una sola etapa hasta la elevación 245 msnm. 
 
En las figuras II.57 y II.58 se presentan esquemáticamente las ataguías de aguas arriba 
y aguas abajo. Asimismo, en las tablas II.11 y II.12 se presentan las características, 
origen, tipo y volúmenes de materiales para la formación de las ataguías. 
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Figura II.57 Sección tipo de la ataguía aguas arriba 
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Figura II.58 Sección tipo de la ataguía aguas abajo 
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Tabla II.11 Materiales de las ataguías 
 

Mat. Zona Origen Características Observaciones 
N Núcleo 

impermeable 
Bancos de arcilla 
de margen 
izquierda 

Arcilla de baja y alta 
plasticidad 

Compactado con wop + 2%, con 6 
pasadas de rodillo de almohadillas 
en capas de 25 cm 

2 Filtros Bancos de aluvión Aluvión cribado de diám. 
<3" (ver granulometrías)

Colocado y compactado en capas 
de 25 cm con 2 pasadas de RLV de 
5 t 

3A Respaldos Excavaciones y 
banco de roca 

Rezaga diám. <40 cm 
(ver granulometría) 

Colocado y compactado en capas 
de 60 cm con RLV de 10 t 

3B Preataguía 
aguas arriba 

Excavaciones y 
banco de roca 

Rezaga diám. <40 cm, y 
diám. >40 cm al cierre 

Colocado a fondo perdido hasta el 
nivel del agua, posteriormente 
compactado en capas de 60 cm con 
6 pasadas de RLV de 10 ton 

3C Preataguía 
aguas abajo y 
contra-ataguías 

Excavaciones y 
banco de roca 

Rezaga diám. <40 cm Colocado a fondo perdido hasta el 
nivel del agua, posteriormente 
compactado en capas de 60 cm con 
6 pasadas de RLV de 10 ton 

3D Relleno entre 
preataguías y 
contra-ataguías 

Bancos de aluvión Aluvión en greña diám. 
<15" (ver granulometría)

Colocado a fondo perdido hasta el 
nivel del agua, posteriormente 
compactado en capas de 60 cm con 
6 pasadas de RLV de 10 ton 

4 Enrocamiento 
de protección 

Excavaciones y 
banco de roca 

Fragmentos de diám. 
>40 cm 

Colocado y bandeado en capas de 
1.2 m con tractor D-8 o similar 

RLV: rodillo liso vibratorio 
 

Tabla II.12 Volúmenes de materiales en ataguías 
 

Volumen 
Ataguía Total Material Características 

Aguas arriba Aguas abajo  
3A Zona de filtro 50,308.25 48,062.40 98,370.65
3C Enrocamiento 72,347.15 72,347.15
3Eb Enrocamiento 3,993.72  3,993.72
3F Enrocamiento 265,048.40  265,048.40
4 Protección 5,413.30 5,413.30

3G Protección 16,391.35  16,391.35
1A N.- Núcleo impermeable 47,788.40 13,286.80 61,075.20

 Total 383,530.12 139,109.65 522,639.77

Excavación 107,491.90 34,660.05 142,151.95
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Pantallas impermeables en las ataguías 
 
La pantalla impermeable de la ataguía de aguas abajo, tiene como finalidad construir 
una barrera que evite las filtraciones procedentes del río Santiago a través del aluvión 
localizado bajo el cuerpo de la ataguía durante la operación de los túneles de desvío. 
 
La pantalla debe ser impermeable, continua y empotrada en la roca. Para reducir las 
filtraciones a través de la misma se aplicará un tratamiento mediante inyecciones en la 
roca bajo la pantalla de concreto. 
 
Alineación de la pantalla 
 
Se trabaja a partir de una plataforma localizada en la elevación 226 m.s.n.m., nivelada 
para lograr el alineamiento de la pantalla durante su construcción, y garantizar la 
continuidad y uniformidad de la misma. 
 
Se construyen brocales de concreto armado a todo lo largo de la pantalla, que sirven de 
guía al equipo de excavación. Los brocales se colocan hasta una profundidad de 1.0 m 
con la separación adecuada para introducir el equipo de excavación. Sobre los brocales 
de concreto se marca topográficamente la posición geométrica de los paneles de la 
pantalla, barrenos de inyección, barrenos adicionales, etc. 
 
Concluyendo con la construcción de la pantalla se remueven los brocales de concreto.  
 
 
Excavación 
 
El proceso de la excavación es por paneles alternados, utilizando equipo adecuado en 
cuanto a peso y posible control para lograr una pantalla continua lateralmente, hasta 
apoyarse en roca basal. Se cuenta con un trépano de punta con peso suficiente para 
romper boleos que no sea posible retirar con el equipo de excavación. La excavación se 
mantiene estable utilizando una mezcla autofraguante con una viscosidad y densidad 
adecuada evitando caídos dentro de la excavación. 
 
La verticalidad de la excavación se verifica con una plomada, tanto longitudinal como 
transversalmente en los extremos de cada tablero.  
 
Colado 
 
Preparativos. 
 
Previamente a las operaciones propias del colado debe verificarse que, inmediatamente 
después de concluir la excavación de un tablero, se proceda a colocar tubos-guías de 
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PVC de 6” de diámetro espaciados a cada 3 m o menos, si se requiere, por la 
naturaleza del fondo de la excavación (zona de terreno irregular, mala calidad, y otros). 
 
Mezcla autofraguante. 
 
Se utiliza mezcla autofraguante con las siguientes características: 
 

Resistencia a la compresión simple a 28 días de 10 kg/cm2, no erosionable, y cuya 
permeabilidad sea menor a 10-6cm/s. Se inyectará la roca basal después de que el 
tablero respectivo tenga 10 días de edad. 
 
Se realizarán ensayes Lefranc antes y después de la inyección. Los ensayes de 
permeabilidad Lugeon se harán en los mismos barrenos que se utilicen para pruebas 
Lefranc; se harán únicamente después de la inyección. 
 
La figura II.59 muestra el proceso de construcción de la pantalla flexoimpermeable. 
 

 
 

Figura II.59 Construcción de la pantalla flexoimpermeable en la ataguía de  
aguas abajo congrúa almeja 

 
� Obras de excedencias 
 
Excavaciones y/o cortes 
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Las obras de excedencias, ubicadas en la margen derecha del río Santiago, se 
construyen mediante excavación a cielo abierto, en su mayoría con uso de explosivos, y 
están divididas en las siguientes estructuras (figura II.60): 
 
 
- Canal de llamada 
- Zona de control 
- Canal de descarga 
- Cubeta deflectora 
- Canal de salida 
 
 

 
 

Figura II.60 Estructuras que conforman las obras de excedencias 
 
 
La excavación tendrá cortes de 113 m de altura máxima en el talud derecho, con 
bermas de 6 m de ancho a cada 20 m de altura aproximadamente, y taludes con 
pendientes de 0.25:1 del terreno natural a la elevación 365.4 msnm en la zona del canal 
de llamada, y un corte vertical de 31 m en la zona de control. 
 
La excavación se realiza teniendo como prioridad llegar hasta el nivel de desplante de 
las estructuras de concreto en la zona de control, con avances en la excavación de los 
banqueos en forma de pirámide invertida, con rampas de acceso a las diferentes 
banquetas o plataformas para el acarreo del material a los sitios destinados. El material 
aprovechable (rezaga y sobretamaño) producto de la excavación es enviado para su 
colocación a la cortina, y el no aprovechable se envía al banco de desperdicio ubicado 
aproximadamente a 500 m aguas arriba en la margen derecha. 
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Excavación sin uso de explosivos 
 
Esta excavación consiste en la remoción del material suelto e intemperizado y de la 
roca alterada por medio de tractores D8N, hasta dejar expuesta la superficie de la roca 
sana. El proceso se efectúa a partir de la elevación 478 hacia los niveles de desplante 
de las estructuras; el material producto del corte se balconea hacia la parte baja y se 
acumula en plataformas del terreno natural que se acondicionan para la carga y acarreo 
por medio de cargadores y camiones fuera de carretera. Previamente se forman 
caminos provisionales de acceso por la ladera de la margen derecha desde aguas 
abajo y se comunican con caminos para construcción para el transporte del material 
hacia el banco de desperdicio mencionado anteriormente. 
 
El objetivo de esta actividad es dejar expuesta la superficie de la roca para que a partir 
del perfil resultante la excavación continúe con uso de explosivos hasta cumplir con las 
líneas de proyecto. 
 
Excavación con uso de explosivos 
 
El procedimiento de barrenación para la excavación se lleva a cabo utilizando el 
sistema de precorte para la delimitación de líneas de las banquetas o bermas, ubicadas 
en las diferentes elevaciones de acuerdo al proyecto. Para ello, se emplea equipo de 
perforación track-drill con un diámetro de barrenación de 76.2 mm y 10 m de 
profundidad. Para el caso de los banqueos se realiza barrenación abierta con track-drill 
equipado con martillo de fondo, 92.4 a 114.3 mm de diámetro, de acuerdo al patrón de 
la plantilla de excavación y con el objeto de obtener materiales con diferentes tamaños 
según el requerimiento de la cortina. Los explosivos usados son una combinación de 
ANFO e hidrogel. Las cargas máximas de explosivos por tiempo se limitan de acuerdo 
con la proximidad de los sitios de detonación con los taludes definitivos y las estructuras 
principales. Los banqueos se ejecutan de 10 m de altura sin retirar de inmediato el 
material, ya que éste sirve de apoyo para la colocación del equipo que se utiliza en los 
tratamientos de la roca en los taludes. En la figura II.61 se observa el proceso de 
excavación de estas estructuras. 
 
En general, el procedimiento utilizado para la excavación de estas estructuras es 
idéntico al usado en la obra de toma. Asimismo, las excavaciones en la zona de la 
subestación de las obras de generación se efectúan utilizando este procedimiento de 
construcción.  
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Figura II.61 Excavación a cielo abierto de las obras de excedencias 
Revestimiento con concreto hidráulico 
 
El revestimiento de la obras de excedencias se inicia cuando las excavaciones lo 
permitan, se encuentren en los niveles de proyecto y a una distancia suficiente que 
permita trabajar sin riesgos. 
 
Para tal efecto, se plantea instalar una planta de producción de concreto, con una 
capacidad de 30 m3/h, para los colados en la zona de control y contar con el área 
necesaria para almacenamiento de los agregados, mismos que son sometidos a 
proceso de trituración, cribado y lavado, de tal forma que cumplan con los 
requerimientos especificados. 
 
El transporte del concreto de la planta al sitio de colocación se efectúa en olla 
revolvedora montada sobre camión con capacidad de 5 m3, con un acarreo promedio no 
mayor de 1 km. 
 
Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con el revestimiento de concreto de 
todas y cada una de las estructuras de la obra de excedencias, se checan niveles, se 
retira todo el material suelto por medio de equipo neumático y posteriormente se 
procede al armado del acero de refuerzo. 
 
En lo que se refiere a las formas o cimbras para las diferentes estructuras por colar, se 
emplean las siguientes: 
Cimbra convencional formada por cerchas y tableros de triplay de 1.22x2.44 m, con 
bastidores de barrote de 2”x4”. 
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Cimbra tubular dalmine o similar, o cimbramex, formada por marcos metálicos y 
tableros de madera ajustados con tornillería y/o mariposas. 
 
Cimbra deslizante de gran movilidad para superficies masivas repetitivas, que por su 
geometría permitan su uso para lograr ahorro en tiempo. 
 
En los dos primeros casos se aplica a la superficie de contacto de la cimbra una 
membrana lubricante que evite la adherencia de ésta con el concreto. En el caso de las 
deslizantes, pueden ser estructuradas de madera con forro metálico sobre bastidores 
guía móviles, con el objeto de poder garantizar un acabado que cumpla con las 
especificaciones. 
 
En todos los casos se realiza un troquelado de cimbras por el método más conveniente, 
con lo cual se evitan deformaciones en los perfiles de las estructuras. Teniendo listos 
los moldes, se procede a la limpieza final antes de la colocación del concreto, la cual se 
efectúa con agua y chorro de aire comprimido, lo que permite retirar de la superficie por 
colar alambres sueltos, pedazos de madera, y todos aquellos objetos extraños que 
pudieran restar calidad al concreto. 
 
Para la colocación del concreto se utilizan los diferentes métodos que a continuación se 
describen: 
 
Tiro directo efectuado por las mismas ollas revolvedoras, con uso de canalones y/o 
bachas para su distribución. 
 
Por medio de bandas transportadoras, bombeando el concreto a través de tuberías de 
aluminio de 5” de diámetro, conectadas entre sí por medio de abrazaderas o 
conexiones rápidas y un tramo de manguera flexible al final de dicha tubería para 
permitir su fácil colocación. 
 
Para la compactación de concreto se utilizan vibradores de inmersión del tipo 
neumático, eléctrico y/o combustión, de diámetro acorde al tipo de armado para tener 
acceso libre entre éste. Se utilizan también vibradores de contacto para las zonas de 
difícil acceso y para los acabados aparentes. 
 
Cuando el concreto adquiera el mínimo de resistencia requerido, se procede a realizar 
el descimbrado e inmediatamente después, se aplica la membrana de curado 
designada para la protección de dichas estructuras de concreto. También se procede a 
la preparación de la junta de construcción para el siguiente colado. Esta preparación 
consiste en retirar todos los restos de lechada (con cualquiera de los métodos 
conocidos) para dejar el agregado expuesto (vivo), para cuando se inicie el siguiente 
colado. En dicha junta de construcción de aplica un aditivo que permita la liga o 
adherencia entre el concreto viejo y el concreto nuevo. 
Los revestimientos en las obras de excedencias se realizan con la secuencia que a 
continuación se describe: 
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Estructura de control 
 
Se inicia el revestimiento de la estructura de control con la construcción de la losa del 
cadenamiento km 0-011 en la elevación 365.4, cuyo colado se realiza en secciones, 
utilizando cimbra de madera del tipo convencional provista con llaves de cortante para 
las juntas de construcción, mismas que son tratadas con el aditivo especificado. 
 
La colocación del concreto se efectúa a tiro directo desde las ollas revolvedoras y/o con 
equipo de bombeo; ya sea una bomba sobre camión o una bomba estacionaria. 
 
En las estructuras de control se construyen primeramente las pilas intermedias, 
utilizando cimbra deslizante de caras paralelas a partir del eje del cimacio y cimbra 
convencional en el eje del cimacio, en la zona de cambio de sección de las pilas. 
 
Los colados se efectúan en tramos de 3 m de altura, lo que permite ir moviendo los 
moldes en la zona de ampliación de las pilas. Entre colado y colado se preparan las 
juntas de construcción para dejar el agregado expuesto y se aplica el aditivo de la liga 
previamente al siguiente colado. Los moldes de la cimbra deslizante tienen una sección 
de 1.20 m de altura, y los de la cimbra convencional son armados a sección completa. 
 
En la estructura de control, el concreto es bombeado para su colocación, y en su 
fabricación se le añade aditivo fluidizante para facilitar su manejo y colocación a 
diferentes alturas de las pilas. 
 
La figura II.62 presenta una vista de esta estructura en proceso de construcción 
 
Cimacio 
 
Inmediatamente después de la construcción de las pilas, se inician los colados masivos 
en el cimacio. Los colados se efectúan en diversas etapas incluyéndose el dentellón del 
atraque. Una vez terminados, se está en condiciones de armar y cimbrar la galería de 
inspección que pasa por el eje del cimacio, utilizando cimbra convencional. Cimbrada la 
galería, se realizan los colados bombeo y a tiro directo, dependiendo de las elevaciones 
de los diferentes colados que se realicen en el cimacio. En los remates del cimacio se 
utilizan cimbras a base de cerchas, lo cual facilita la colocación y el acabado del 
concreto en esa zona de la estructura. 
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Figura II.62 Proceso de revestimiento con concreto en estructura de control 
 
 

Canales de descarga, muro divisorio y muros laterales 
 
Previamente al colado de las losas de piso de los canales vertedores, se instala una 
malla formada con tubos de concreto perforados de 20 cm de diámetro y empacados en 
un filtro de grava-arena con el objeto de lograr el drenaje de la estructura. Esta tubería 
es distribuida en líneas espaciadas a cada 10 m, tanto en sentido transversal como en 
sentido longitudinal, y los aportes se recogen en una galería o colector principal. 
 
La construcción de los canales de descarga se realiza por medio del colado de losas de 
10x9.40 m. Simultáneamente se construyen las losas con el muro divisorio y los muros 
laterales; conservando siempre un avance en las losas de 80 m aproximadamente, 
debido a que los colados de las losas son alternados, tal como se aprecia en la figura 
II.63. En los colados de estos canales se utilizan distintos tipos de cimbra: cimbra fija, 
deslizante y jumbo metálico, entre otros. La colocación del concreto se realiza utilizando 
los métodos normales: tiro directo, canalón, bombeado y con banda. 
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Figura II.63 Cimbra deslizante en los concretos en zona del canal de descarga 
 
 
Por otra parte, en el desplante de la estructura vertedora se coloca un tapete de 
consolidación, ejecutado mediante un tratamiento de inyección de perforaciones de 3” 
de diámetro por 10 m de profundidad, cuya dirección debe permitir que se intercepten el 
mayor número de planos de fracturas y fallas. Se lavan las perforaciones y se inyectan 
en el tramo de 5 a 10 m de profundidad con las mezclas especificadas a una presión de 
rechazo de 4 kg/cm2, y en el tramo desde la superficie del terreno hasta 5 m de 
profundidad a una presión de 2 kg/cm2. En caso necesario se deben ejecutar barrenos 
adicionales en las zonas de mayor consumo, verificando dichos tratamientos mediante 
las pruebas de permeabilidad Lugeon en los sitios requeridos. 
 
Ya concluida la excavación del vertedor, se realiza la barrenación de la cuadrícula para 
la colocación de anclas de diámetro y longitud especificados; dichas anclas son del tipo 
expansivo y los barrenos se inyectan con mortero para garantizar de este modo un 
anclaje sólido. Después se procede a colocar el acero de refuerzo, se alinea de acuerdo 
a la separación de las anclas y se fija a las mismas, se coloca la cimbra hecha a base 
de tapones con llaves de cortante, mismos que reciben los tratamientos descritos 
anteriormente para las juntas de construcción, y se preparan las juntas que ligan los 
muros laterales con el muro divisorio. Esta secuencia es repetitiva hasta finalizar y se 
puede optar en la colocación del concreto por tiro directo o bombeado, de acuerdo a las 
condiciones del colado. 
 
Una vez armados los muros laterales, se utiliza cimbra convencional para compensar la 
pendiente, lo que permite después colocar la cimbra deslizante en un piso uniforme, la 
cual se desliza por medio de guías y gatos hidráulicos hasta los remates de los muros. 
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Estas guías se pueden apoyar en las mismas anclas de la cuadrícula de los muros, y 
las juntas transversales son tratadas como se ha descrito anteriormente. 
 
El muro divisorio se realiza en varias etapas: la primera comprende el colado de la 
cubeta propiamente dicho, hasta el piso de la galería; la segunda comprende el colado 
hasta donde se inicia la bóveda. En esta sección se emplean cimbras convencionales o 
tubulares para el cimbrado de los muros y se aprovecha para dejar ahogadas unas 
guías que sirven para efectuar un tercer colado, la bóveda, para la cual se emplea 
cimbra convencional formada a base de cerchas forradas con duela para dar el radio 
establecido. Esta cimbra está provista de gatos que sirven para su nivelación, así como 
también de ruedas que se deslizan sobre vigas o rieles colocados sobre las guías 
ahogadas en el concreto del colado anterior. Los colados se realizan con una cimbra 
deslizante viajera montada sobre guías en forma de trapecio, en los volúmenes y 
alturas que se determinen en el campo y que sean prácticos hasta el enrase de los 
muros  
(figura II.64). Todos los colados de esta estructura se efectúan con ollas revolvedoras 
de concreto a tiro directo, o bien, con bombas de concreto montadas sobre camión y 
con tubería suficiente de acuerdo a la altura y distancia del colado. 
 
Cubeta deflectora 
 
Por último se realiza el colado de la estructura deflectora, en la cual después de 
colocado el acero de refuerzo, se emplea cimbra convencional en el número de 
secciones que se determinen en el campo, con el fin de manejar los volúmenes de 
concreto en forma ordenada. La colocación del concreto es a tiro directo y bombeado. 
 

 
 

Figura II.64 Construcción de muro divisorio del canal de descarga con utilización 
decimbra metálica 
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� Obras de contención 
 
Las obras de contención tienen la función de contener y embalsar el agua de la presa 
para la generación de energía eléctrica. Sus principales componentes son: presa y 
pantalla de inyecciones. Para facilitar la descripción de la construcción, a continuación 
se dividen las obras en: cortina, plinto y cara de concreto. 
 
- Cortina 
 
Esta estructura es la que proporciona la estabilidad necesaria para contener y embalsar 
el agua, consta de un pedraplén de materiales graduados provenientes de la trituración 
de roca en sus tipos 2, 2F y 3B del banco “El Vertedor” y roca de explotación del mismo 
banco en sus tamaños 3C y 4, con las cantidades descritas en la tabla II.13. 
 

Tabla II.13 Materiales para la construcción de la cortina 
 

Material Volumen (m3) 
3B. Enrocamiento 5’581,093.49 
T. Transición (material 3B) 1’613,136.40 

Total material 3B 7’194,229.89 
3C. Enrocamiento 4’832,695.04 
4. Protección 140,848.50 
2F. Apoyo en losa en junta perimetral 7,960.00 
2. Apoyo losa de concreto 282,936.37 

Total 12’458,669.80 
 

La corona de la cortina está diseñada a la elevación 394.5 m.s.n.m., con una longitud 
de corona de 640 m y una altura de 178 m. La figura II.65 muestra en planta la 
disposición de esta estructura. 
 
La distribución de estos materiales se muestra en la figura II.66. Del banco “El 
Vertedor”, además de obtener los materiales graduados, se extraen los agregados para 
la fabricación del concreto, previa trituración y clasificación según el tipo de material 
requerido. 
 
Antes de colocar los materiales primeramente se limpia el cauce del río en esa zona. En 
la colocación se debe de observar lo que marca el proyecto en cuanto a las 
características de los materiales, tales como granulometría y contenido de finos. En la 
compactación se debe cumplir con el procedimiento especificado en lo referente al tipo 
de equipo de compactación, número de pasadas, secuencia de colocación de 
materiales en la frontera de ellos, desnivel máximo autorizado entre un material y el 
adyacente, taludes de colocación, taludes definitivos, y en general con la geometría 
indicada en el proyecto. 
 
El terraplén se construye en varias etapas con la finalidad de dar condiciones para el 
colado de la cara de concreto. 
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Figura II.65 Planta de la cortina de enrocamiento con cara de concreto. Nótese la 

disposición de las estructuras aledañas 
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Figura II.66 Sección transversal de la cortina 
 
 
- Plinto 
 
Es una estructura de concreto armado, anclada a la roca con una longitud de 1750 m, y 
tiene como finalidad dar apoyo a la cara de concreto y servir como plataforma para la 
inyección de la masa de roca subyacente y así formar la continuación del plano de 
estanqueidad en esa zona. 
 
La unión plinto-cara de concreto se logra con una junta perimetral de cobre. 
 
En la figura II.67 se muestra el arreglo que tiene esta estructura. 
 
- Cara de concreto 
 
Es una estructura de concreto armado, de espesor variable, apoyada en el plinto y en la 
cortina, tiene un área aproximada de 110 000 m2 y un volumen de concreto de 63 030 
m3. Por su magnitud se cuela por etapas, en tramos de 15 m de ancho, la continuidad 
se logra por medio de juntas de construcción de cobre y PVC. 
 
La figura II.67, también presenta el arreglo de esta estructura. 
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Figura II.67 Vista frontal del plinto y de la cara de concreto de la cortina 
 
 
Construcción 
 
Una vez desviado el río Santiago  de la zona de desplantes de la presa (recinto) por 
medio de las ataguías y los túneles, se procede a efectuar las siguientes actividades 
principales: 
 
Limpieza del cauce del río 
 
Esta limpieza se lleva a cabo extrayendo el material hasta llegar a la roca sana y 
bombeando el agua para dejar la zona seca, limpia y firme para el desplante del 
pedraplén. En la parte aguas arriba del recinto se ubica el cárcamo de bombeo, el cual 
funciona durante todo el tiempo que dura la construcción del pedraplén. 
 
La limpieza del cauce del río se realiza con tractores, dragas, retroexcavadoras, 
camiones de volteo, cargadores, bombas y demás equipos adicionales necesarios. La 
figura II.68 muestra estas actividades. 
 
Limpieza de laderas de la cortina 
 
Con la finalidad de apoyar el pedraplén en roca sana se retira el material suelto y 
alterado hasta llegar a la roca sana. Si la configuración del perfil rocoso presenta 
grandes irregularidades o taludes invertidos, se debe perfilar la roca con uso de 
explosivos para formar escalonamientos o taludes positivos donde se puedan apoyar 
los materiales. Las depresiones se llenan utilizando concretos dentales, evitando la 
formación de grandes masas de concreto. El equipo utilizado son tractores, 
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retroexcavadoras, cargadores, camiones de volteo, track-drill y demás equipo menor 
complementario. Este procedimiento se aplica igualmente para el desplante del plinto. 
 

 
 

Figura II.68 Proceso de construcción del cárcamo de bombeo y limpieza del 
recinto de la cortina con retroexcavadoras 

 
Extracción y procesamiento de los materiales 
 
La roca necesaria para la construcción de la cortina se obtiene del banco de roca 
denominado “El Vertedor” y se extrae y procesa para obtener las cantidades y calidad 
deseadas. 
 
Para la obtención de la roca y sus derivados se emplean equipo track-drill, uso de 
explosivos, tractores, camiones de volteo y cargadores en la extracción y acarreo del 
material. Para el procesamiento de materiales se utilizan trituradoras, cribas, banda 
transportadora y demás equipo complementario. 
 
Colocación de materiales en la cortina 
 
Una vez extraídos y procesados los materiales de enrocamiento necesarios para la 
construcción de la cortina, se acarrean al sitio de su colocación, extendiéndose y 
compactándose en las capas, espesores y número de pasadas. En estas actividades se 
utilizan camiones fuera de carretera, camiones de volteo, cargadores, bandas 
transportadoras, tractores, motoconformadoras, compactadores y el equipo 
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complementario necesario. El proceso de construcción de la cortina se observa en la 
figura II.69. 
 

 
 

Figura II.69 Formación de terraplenes en la cortina. Nótese el proceso de 
construcción de la cara de concreto de forma simultánea 

 
Construcción del plinto 
 
Una vez realizada la limpieza del cauce y laderas se procede al colado del plinto, 
dejando ahogados en esta estructura los ductos para el posterior inyectado de la masa 
de roca. El colado del plinto incluye el cimbrado, armado del acero de refuerzo, 
colocación de la junta perimetral y colocación de los ductos para inyectado. La 
inyección se efectúa a través de estos ductos, perforando la roca al diámetro y 
profundidad especificado e inyectando una mezcla de las características fijadas en el 
Proyecto a las presiones adecuadas. La figura II.70 muestra el proceso de construcción 
de esta estructura. 
 
El equipo a utilizar consiste en: ollas revolvedoras, planta de concreto, bombas de 
concreto y equipo como vibradores, máquinas soldadoras, cizallas, y otros. 
 
Construcción de la cara de concreto 
 
El colado de la cara de concreto se realiza utilizando una cimbra deslizante en 
secciones de 15 m de ancho. La velocidad de la cimbra es del orden de 3 m por hora. 
Esta cimbra va montada sobre rieles y funciona utilizando gatos hidráulicos y castañas, 

Terraplenes en cortina 

Cara de concreto
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las cuales permiten el movimiento de la cimbra con los gatos hidráulicos y sujetan la 
cimbra cuando se retraen dichos gatos. Las figuras II.71 y II.72 ilustran el proceso de 
construcción de esta estructura. 
 

 
 

Figura II.70 Proceso de construcción de la losa perimetral del plinto. Nótese la 
colocación del acero de refuerzo en ambas márgenes 

 

 
 

Figura II.71 Proceso de construcción de la cara de concreto con uso de cimbras 
deslizantes, ollas revolvedoras para el suministro del concreto y canalones para 

el llenado de la cimbra 
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Figura II.72 Cimbra deslizante utilizada en la construcción de la cara de concreto 
 
Por la modulación de la cara de concreto, tanto en ancho como en elevaciones, se 
forma una retícula de juntas de construcción; éstas constituyen un aspecto importante 
en este tipo de presas, ya que garantizan la impermeabilidad de la cara de concreto. 
Dichas juntas se describen a continuación: 
 
Junta perimetral tipo 1.- Se localiza entre el plinto y la cara de concreto (figura II.73). El 
diseño de la junta es el resultado del análisis del comportamiento de estructuras 
similares y de ensayes efectuados en laboratorio, la componen: un sello de cobre, una 
banda de PVC, un sello PVC y un material fino que puede ser ceniza volante (producto 
de la combustión de carbón). 
 
Juntas verticales.- Se localizan en cada una de las losas de 15 m de ancho. Las juntas 
tipo 2 y 3 son las centrales o de compresión (figura II.74), localizadas en la parte media 
de la losa, con un sello de cobre inferior. La junta tipo 4 se denomina lateral o de 
tensión (figura II.75), se localiza próxima a los estribos, con un sello de cobre y PVC con 
ceniza volante. 
 
La junta tipo 5 o de transición se localiza entre las laterales y las centrales, contiene un 
sello de cobre y ceniza volante. La junta tipo 6 es para absorber las dilataciones 
térmicas de la cara de concreto durante el período previo al llenado del embalse y tiene 
una pequeña separación rellena con madera entre las losas. Las juntas tipo 7 y 10 se 
denominan horizontales o de conexión (figura II.76). 
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Figura II.73 Junta perimetral tipo 1 entre el plinto y la cara de concreto, 
constituida por madera de encino y roble, y banda de PVC de 0.30 m 

 

 
 

Figura II.74 Junta vertical tipo 3 central en la cara de concreto de la cortina. 
Nótese la plantilla para el asiento de los sellos de cobre y PVC 
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Figura II.75 Junta vertical tipo 4 lateral de la cara de concreto de la cortina. Nótese 
la protección con PVC moldeados al sello de cobre para proteger la junta durante 

el tráfico de armados y cimbrado de la losa adyacente 
 

 
 

Figura II.76 Junta tipo 10 en la cara de concreto. Se aprecia el dispositivo de 
unión del cobre y PVC 
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El equipo que se emplea para la construcción de la cara de concreto es el siguiente: 
planta de concreto, ollas revolvedoras, motobombas de concreto, cimbra deslizante y 
equipo complementario, como vibradores, canalones, máquinas soldadoras, equipo de 
oxicorte, y otros. 
 
� Montaje del equipo electromecánico 
 
A continuación se describen en forma breve las actividades del montaje de los equipos 
electromecánicos del P.H. El Cajón, los cuales se listan enseguida: 
 
� Compuertas de cierre provisional y cierre final para los túneles de desvío 
� Compuertas radiales para la obra de excedencias 
� Compuerta tipo vagón para la obra de toma 
� Compuertas tipo tablero para la galería de oscilación 
� Grúas viajeras de casa de máquinas 
� Turbogeneradores 
� Subestación encapsulada aislada en SF6  
 
- Compuertas de cierre provisional y cierre final para los túneles de desvío 
 
En el portal de entrada de los túneles de desvío se instalan obturadores tipo tablero de 
dimensiones 14.00 x 14.00 m, para una carga hidráulica de 38 m. La finalidad de 
instalar estos obturadores es la de tener condiciones de control para un cierre 
provisional y poder efectuar revisiones y mantenimientos en cualquiera de los túneles. 
Asimismo, una vez terminada la construcción de las diferentes estructuras de control, 
estar en condiciones de obturar cada uno de los túneles y construir los tapones del 
concreto de cierre definitivo. 
 
En el túnel Nº 2 del desvío se construye una lumbrera ubicada aproximadamente a un 
tercio de la longitud del túnel, con el objeto de instalar en ella una compuerta 
denominada de cierre final de 7.00 x 14.00 m (figura II.77). Tanto esta compuerta como 
un obturador H=38, fueron utilizados en la C.H Aguamilpa y se encuentran actualmente 
en los almacenes de CFE. 
 
Independientemente de las compuertas antes indicadas, se diseñan y fabrican dos 
adicionales de las características del obturador H=38 para los túneles 1 y 3, así como 
sus estructuras y mecanismos de izaje, dar mantenimiento a los existentes, 
transportarlos y montarlos bajo la responsabilidad del contratista montador. 
 
En cada uno de los portales de entrada se construye la estructura para alojar los 
obturadores, ésta consiste en partes fijas metálicas embebidas en concreto, las cuales 
sirven de apoyo para instalar el riel que sirve de guía para el deslizado de los 
obturadores, y en la lumbrera de cierre final para el deslizado de la compuerta. 
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Figura II.77 Proceso de armado en sitio de la compuerta de cierre final 
 
 
El montaje consiste en instalar la estructura de maniobras con sus mecanismos y 
polipastos de izaje perfectamente anclados al piso y alineados al eje de la ranura de la 
lumbrera, actividad que se realiza con apoyo de grúas autopropulsadas. Cada sección 
del obturador o de la compuerta se posiciona sobre vigas denominadas “camellos” con 
el objeto de ensamblar el inmediato superior a través de tornillería de acero inoxidable y 
verificar que el sello tipo “nota musical” quede debidamente colocado sobre la superficie 
de sello. Conforme se van ensamblando las secciones el obturador se va introduciendo 
en la lumbrera, quedando el obturador, una vez terminado su ensamble, apoyado sobre 
los camellos y soportado por los malacates. 
 
La figura II.78 muestra el proceso de deslizamiento de la compuerta de cierre final. 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.133
 

 
 

 
 

Figura II.78 Deslizamiento de la compuerta de cierre final 
 

- Compuertas radiales para la obra de excedencias 
 

La obra de excedencia es del tipo cresta, controlada con seis compuertas radiales de 
10.20 m de ancho y 19.89 m de altura. 
 
Sobre el cimacio y al costado de cada pila de concreto se instalan partes fijas de 
primeros y segundos colados fabricadas en acero al carbón e inoxidable para la viga de 
asiento y las guías radiales de las compuertas, respectivamente. Aguas abajo de las 
pilas se instalan las vigas testeras debidamente postensadas y que sirven para apoyar 
los brazos de las compuertas. Asimismo, se montan las chumaceras para los 
servomotores hidráulicos. 
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Las compuertas son suministradas en secciones previamente presentadas en fábrica 
para facilitar el ensamble en obra. Estas compuertas, con apoyo de grúas 
autopropulsadas, se montan una a una dentro de su vano correspondiente (figura II.79). 
El montaje consiste en presentar cada una de las secciones, alineándolas con respecto 
a las guías radiales y haciendo coincidir los cartabones entre secciones y aplicar 
soldadura en la unión de cada sección usando máquinas soldadoras tipo SAF 600 de 
480 VCA.  
 

 
 

Figura II.79 Montaje de las compuertas radiales 
 

El sistema de izaje se hace a través de los servomotores hidráulicos acoplados a las 
compuertas, y accionados por medio de centrales oleodinámicas desde una caseta 
local ubicada en el sitio del vertedor (figura II.80). 
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Figura II.80 Proceso de montaje de los servomotores 
 
Para el mantenimiento de las compuertas radiales se suministran agujas, las cuales 
quedan instaladas en ranuras aguas arriba de las compuertas sobre guías de primeros 
y segundos colados. Para operar estas agujas se monta sobre el puente del vertedor 
una grúa pórtico con traslación sobre rieles, la cual posiciona una a una las agujas en el 
vano que requiera mantenimiento. 
 
Por la importancia que tiene esta estructura para la seguridad del proyecto, es 
necesario que se instale una planta diesel de emergencia generadora de energía 
eléctrica y que quede alojada en la caseta de la subestación del vertedor. 
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- Compuertas tipo vagón para la obra de toma 
 
La toma se inicia en un canal excavado a cielo abierto. El ingreso del flujo a la 
conducción forzada se realiza a través de dos bocatomas protegidas por rejillas 
metálicas y controladas con dos compuertas tipo vagón, de sección rectangular. 
 
Las estructuras de rejillas se colocan sobre una rampa inclinada 26.5º con respecto a la 
horizontal, rematada en una estructura de apoyo para el puente de maniobras. La 
conducción a presión la forman dos tuberías de acero de 7.25 m de diámetro y  
135.00 m de longitud cada una. 
 
Las compuertas tipo vagón están constituidas por tres elementos soldados entre sí. 
Están provistas de sellos tipo nota musical en todo el perímetro de la cara aguas abajo 
y rodamientos para el deslizado a través de la rampa inclinada. 
 
La estructura de obra de toma consiste en una rampa inclinada 26.5º, con dos ranuras 
por vano, una donde se alojan las compuertas de servicio y una más para la compuerta 
auxiliar o de mantenimiento. En cada ranura se instalan elementos metálicos 
denominados partes fijas de primeros y segundos colados; estos últimos son pistas de 
deslizamiento fabricadas con acero inoxidable y sirven como guía y apoyo para las 
compuertas (figura II.81). 
 
Sobre el puente de maniobras se instalan dos servomotores hidráulicos, los cuales se 
conectan a través de vástagos a las compuertas de servicio. Estos servomotores son 
accionados por centrales oleodinámicas de operación remota y local. Asimismo, se 
instala una grúa pórtico de traslación sobre rieles a todo lo largo del puente de 
maniobras, con la finalidad de poder accionar la compuerta auxiliar desde la cámara de 
mantenimiento hasta los vanos auxiliares, y a su vez la compuerta de servicio y 
vástagos a la cámara de mantenimiento (figura II.82). 
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Figura II.81 Proceso de montaje de compuerta de servicio sobre viguetas móviles 

 
 

Figura II.82 Izaje de compuerta auxiliar con apoyo de grúa pórtico 
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- Compuertas tipo tablero para los pozos de oscilación 
 
En los pozos de oscilación, se instalan compuertas tipo tablero de sección rectangular 
de 6.00 x 10.00 m, dos por turbina a la salida del tubo de aspiración, aguas abajo de la 
casa de máquinas. 
 
Las compuertas están constituidas por secciones tipo aguja acopladas entre sí a través 
de eslabones, con la particularidad de que cada sección contiene un sello en todo su 
perímetro. La primera y última secciones tienen un sello tipo nota musical en tres caras 
aguas arriba y solera de neopreno en la de acoplamiento con la otra sección; las 
restantes tienen sello tipo nota musical en las laterales y solera de neopreno en la parte 
superior e inferior.  
 
En cada ranura (4) la estructura para el puente de maniobras y para alojar las 
compuertas, se instalan partes fijas de primeros y segundos colados que sirven como 
guía para deslizar las compuertas. 
 
Se instalan rieles a todo lo largo del puente de maniobras de la galería de oscilación 
para posicionar sobre ellos una grúa pórtico para el manejo de las compuertas  
(figura II.83), las cuales normalmente están en posición abierta durante la operación y 
paro de los turbogeneradores, quedando apoyadas sobre vigas tipo camello sobre el 
puente de maniobras. 

 
 

Figura II.83 Montaje del carro de la grúa pórtico sobre trabes carril 
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La función de estas compuertas (figura II.84) es obturar los vanos de descarga del tubo 
de aspiración cuando sea necesario vaciar el agua contenida en la tubería a presión, 
carcaza espiral y el propio tubo de aspiración durante un mantenimiento o revisión de la 
turbina.  
 
 

 
 

Figura II.84 Compuertas en pozos de oscilación 
 
 

- Grúas viajeras de la casa de máquinas 
 
Las grúas viajeras de casa de máquinas son equipos de instalación permanente en un 
proyecto hidroeléctrico y sirven para el montaje, retiro y mantenimiento de los 
turbogeneradores y equipo electromecánico. Las grúas se montan una vez que la obra 
civil permita el acceso a la casa de máquinas, se tenga regularizado y colado el piso de 
la playa de montaje y se hayan concluido los colados de las trabes carril, por lo menos 
en esa zona. 
 
La figura II.85 muestra el proceso de la grúa viajera para el montaje del equipo 
electromecánico en la casa de máquinas. 
 
Los componentes principales de las grúas viajeras son: 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. II.140
 

� Rieles de traslación 
� Cabeceros 
� Puentes 
� Carro 
� Aparejos, gancho principal y auxiliar 
� Gabinetes eléctricos 
� Cabina de mando 
� Buses y toma corriente 
 
 

 
 

Figura II.85 Montaje de flecha en una unidad de casa de máquinas, 
con apoyo de la grúa viajera 
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El montaje de las grúas viajeras consiste en lo siguiente. Primeramente se montan los 
rieles tanto aguas arriba como aguas abajo de la casa de máquinas, debidamente 
alineados, nivelados y poniendo la debida atención en su fijación a la trabe carril, así 
como tomar en cuenta los traslapes en todo el recorrido de los rieles para la absorción 
de las dilataciones y contracciones. 
 
Una vez colocados los rieles por lo menos en la zona de playa de montaje, se montan 
los cabeceros considerando las tolerancias de diseño para ajuste de los puentes, los 
cuales son montados con apoyo de grúas autopropulsadas con la suficiente capacidad 
y debidamente sincronizadas para que la maniobra resulte confiable, dadas las 
dimensiones y peso de los componentes, y se facilite el acoplamiento a los cabeceros a 
través de tornillería de grado y con el torque especificado. 
 
Sobre los puentes y con ayuda de grúas autopropulsadas, se monta el carro sobre los 
rieles de los puentes. Este es el componente más pesado de las grúas por lo que la 
maniobra se realiza con toda precaución para evitar accidentes y daños a los 
componentes. 
 
Enseguida, se monta la cabina de mando sobre uno de los puentes de cada grúa, 
debiendo quedar una aguas arriba y otra aguas abajo. Se conectan eléctricamente las 
grúas para operar el mecanismo de izaje e instalar los cables de acero acoplándolos a 
los aparejos del gancho principal y auxiliar, cuidando que los cables no queden torcidos. 
 
Posteriormente, se realizan las pruebas de carga de las grúas en forma individual y 
acopladas con un peso de 125% del nominal, midiendo la flecha y contraflecha de los 
puentes, así como sincronizar los movimientos de las grúas acopladas y las 
velocidades al subir o bajar los ganchos de ambas grúas.  
 
- Turbogeneradores 

 
Los turbogeneradores se instalan en la casa de máquinas. Los componentes 
principales de un turbogenerador son: 
 
� Tubo de aspiración y conos 
� Antedistribuidor y carcaza espiral 
� Turbina  
� Generador 
� Sistema de agua de enfriamiento  
� Sistema contra incendio 
� Tableros de control, protección, medición y fuerza 
� Banco de baterías y cargadores 
 
El tubo de aspiración y los conos son los primeros componentes que se montan y su 
función es descargar el agua turbinada para ser regresada al río. El montaje del tubo de 
aspiración se inicia una vez que la obra civil haya terminado la excavación y colado las 
paredes y piso donde se alojará este componente. El montaje de esta estructura 
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consiste en actividades de pailería para conformar una serie de placas soldadas entre 
sí y formar un codo abocinado por donde se descarga el agua que pasa por la turbina. 
Una vez terminado el montaje del tubo de aspiración y se hayan realizado pruebas de 
ensayos no destructivos a las soldaduras para confirmar el buen estado de ésta, se 
realiza el embebido en concreto del componente (figuras II.86 y II.87). 
 
 
 
 

 
 

Figura II.86 Vista superior del tubo de aspiración 
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Figura II.87 Vista de los conos superior e inferior del tubo de aspiración 
 
 
 

El antedistribuidor es un elemento rígido, compuesto de dos piezas anulares 
conectadas entre sí por álabes fijos; tiene como función guiar el agua hacia el 
distribuidor y rodete de la máquina. La carcaza espiral es una cámara estructural que 
proporciona en forma uniforme el abastecimiento de agua al distribuidor de la unidad. El 
extremo de la carcaza espiral está conectado a la tubería a presión a través del 
manguito, o en algunos casos, a una válvula de mariposa.  
 
El montaje del antedistribuidor consiste en acoplar las dos secciones mecánicamente a 
través de tornillería de acero inoxidable y soldadura de sello en la parte de 
acoplamiento, posicionar el elemento sobre sus bases a la elevación de diseño, 
alinearlo y centrarlo al eje de la turbina y atornillarlo firmemente a las anclas (figura 
II.88). 
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Figura II.88 Montaje del antedistribuidor en su sitio en una de las unidades 
de casa de máquinas 

 
 
La carcaza espiral está compuesta de una serie de virolas o secciones de placa rolada, 
por lo que la actividad consiste en la pailería para conformarlas al antedistribuidor, 
debiendo aplicar un procedimiento de soldadura para unir entre sí las virolas. Una vez 
terminado este proceso se confirma el estado de la soldadura a través de ensayos no 
destructivos, tales como rayos X, ultrasonido, u otros (figura II.89). 
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Figura II.89 Vista general de casa de máquinas, obsérvese el tubo de aspiración 
en una unidad, la carcasa-antedistribuidor en otra, y al fondo la carcasa espiral-

antedistribuidor 
 
 
Se realiza una prueba hidrostática a la carcaza espiral; 1.5 veces a la presión de 
diseño, para lo cual se instalan un tapón cónico soldado a la entrada de la carcaza y 
uno cilíndrico atornillado dentro del antedistribuidor. La prueba consiste en elevar la 
presión a través de las bombas de pistón instaladas para este fin, debiendo medir la 
presión en cada etapa del ensayo como sigue: 
 

� Cuando esté vacía. 
� Cuando esté llena pero no presurizada. 
� Cuando esté presurizada a diferentes presiones. 
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� Cuando esté despresurizada al final del ensayo. 
 
Una vez terminada la prueba hidrostática se debe mantener la carcasa llena con agua y 
a la presión de diseño, para que sea embebida en concreto manteniendo la presión 
hasta que sea liberada y evitar de este modo deformaciones.  
 
Las turbinas son dos; tipo Francis de eje vertical, de 340 MW cada una, con un gasto de 
diseño de 222 m3/s. Operarán con un factor de planta de 0.203 y una generación media 
anual de 1207 GWh (figura II.90). 
 

 
 

Figura II.90 Colocación de la tapa de la turbina, la flecha de la turbina y la 
colocación de los cojinetes superiores de los álabes móviles 

 
Los componentes principales de las turbinas son: 
 
� Escudo inferior  
� Álabes móviles  
� Rodete 
� Flecha 
� Escudo superior 
� Servomotores y mecanismos de regulación 
� Chumacera de carga y guía 
� Regulador de velocidad 
� Sistema oleodinámico 
� Sistemas de aire comprimido 
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� Tuberías  
� Instrumentación 
 
El montaje consiste en realizar un mantenimiento (limpieza) a las caras maquinadas de 
los componentes de la turbina, cuidando que queden libres de grasa protectora, polvo y 
golpes. 
 
Cada una de las secciones se ajustan y acoplan usando los elementos de acoplamiento 
y apretando cada tornillo al torque establecido en el diseño. 
 
Se realizan las maniobras de montaje con el cuidado requerido para evitar accidentes y 
daños a las piezas ya montadas, usando para ello estrobos, grilletes y diferenciales, y 
se verifica el alineado, nivelado y posicionamiento de cada pieza de acuerdo a sus 
marcas de fábrica. 
 
Se pone aceite en las chumaceras de carga y guía de acuerdo al tipo y cantidad 
establecida por el fabricante de la turbina, cuidando no derramarlo. 
 
Se monta cada uno de los siguientes sistemas:  
 
Sistema de achique.- Constituye uno de los sistemas más importantes en la seguridad 
de una central hidroeléctrica. Se requiere tanto para achicar filtraciones y fugas en casa 
de máquinas, como para sacar el agua contenida en la tubería a presión y carcaza 
espiral durante la inspección y mantenimiento de una turbina. 
 
Sistema de agua de enfriamiento.- Consiste en conectar una toma de agua en la tubería 
a presión y canalizarla a través de tuberías por los diferentes equipos del sistema como: 
filtros dúplex, válvulas reductoras de presión, etc., hasta los radiadores de enfriamiento 
de aire del generador, los intercambiadores de calor para enfriamiento del aceite de las 
chumaceras, y descarga de agua a través de aspersores sobre el generador en caso de 
incendio. 
 
Sistema contra incendio.- Es un sistema basado en CO2, conectado principalmente al 
generador de potencia de la unidad y a los tableros de control, protección y medición de 
casa de máquinas y subestación.  
 
Un turbogenerador requiere para su funcionamiento de una serie de tableros 
distribuidos adecuadamente en la casa de máquinas y la subestación, como los 
tableros de fuerza para alimentar todos los sistemas y centros de carga para el 
alumbrado, así como los de control, protección y medición para operar la unidad. 
 
Se deben montar tanto en casa de máquinas como en la subestación, bancos de 
baterías y cargadores para servicios de emergencia en caso de disparo de unidades o 
falta de alimentación eléctrica en corriente alterna del exterior.  
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El generador de potencia consta de dos componentes principales; estator y rotor, los 
cuales por sus dimensiones y peso deben ser armados en la playa de montaje de la 
casa de máquinas. 
 
El generador de potencia está constituido por los siguientes componentes: 
 
� Placas base 

 
- Para el estator 
- Para los brazos radiales de la chumacera de carga – guía 
- Para gatos de frenado e izaje 
- Para tolvas de ventilación 
- Para la tapa del foso del generador 

 
� Estator 
 

- Carcaza  
- Laminado 
- Devanado 

 
� Radiadores de enfriamiento 
 
� Rotor 
 

- Armado del cubo – brazos 
- Vigas tipo “U” 
- Laminado 
- Polos 
- Pista de frenado 
- Ventiladores 

 
� Gatos para frenado e izaje 
 
� Chumacera guía generador 
 
� Excitatriz 
 
Las figuras II.91, II.92 y II.93 muestran algunos aspectos generales del proceso de 
montaje de los generadores en casa de máquinas. 
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Figura II.91 Colocación del segundo sector del estator dentro del foso 
 

 
 

Figura II.92 Colocación del rotor dentro del foso 
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Figura II.93 Vista panorámica de casa de máquinas donde se muestran las 
posiciones de los generadores de potencia 

 
Armado del rotor 
 
Previo al armado del rotor deben instalarse placas ancladas y niveladas durante los 
colados masivos y de regulación de playa de montaje, de acuerdo a la disposición para 
posicionar el cubo y brazos del rotor. 
 
Dadas las características y peso del rotor, éste debe armarse en la playa de montaje de 
casa de máquinas por lo que el fabricante se obliga a suministrar un dispositivo de 
maniobra (viga traviesa) para trasladar el rotor completo al sitio de montaje definitivo. 
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El armado consiste en posicionar y nivelar el cubo del rotor sobre las bases 
previamente colocadas para este fin, colocar los brazos sobre el cubo haciendo 
coincidir las marcas de fábrica y en forma alternada, es decir, uno opuesto al otro para 
equilibrar los pesos, fijándolos al cubo a través de tornillería con el torque especificado. 
 
Una vez terminado el apriete, se preparan los biseles para la aplicación de soldadura 
con apoyo de esmeriles neumáticos y carda. Se aplica la soldadura de acuerdo al 
procedimiento establecido en forma alternada para evitar deformaciones por efecto de 
temperatura y realizar las pruebas de ensayos no destructivos, una vez terminada la 
soldadura, con líquidos penetrantes y ultrasonido al 100 % para constatar el estado final 
de la soldadura. 
 
Se montan las vigas tipo “U” ajustándolas a las caras maquinadas de los brazos a 
través de tornillería. 
 
La laminación que conformará la llanta o núcleo del rotor, debe limpiarse y 
seleccionarse según su peso y no permitir la colocación de láminas impregnadas de 
aceite o grasa, dañadas, oxidadas o rasgadas. Terminado el laminado debe realizarse 
el calentamiento y acuñado del rotor, verificando se cumpla la condición de dilatación, 
es decir, que exista diferencia de temperatura entre la laminación y el cubo. 
 
Previo al montaje de los polos, éstos deben limpiarse con tricloroetileno para remover el 
agente oxidante de la superficie de contacto con la laminación y de las cabezas de los 
polos, empleando moderadamente este producto para que no se impregne en las 
bobinas. Se revisa la cola de milano y se liman las irregularidades con una lima suave 
evitando que caiga sobre las bobinas, ya que la limadura de fierro se adhiere con 
facilidad al polo debido al magnetismo remanente. 
 
El montaje de los polos se debe hacer distribuyendo los pesos uniformemente. Los 
polos de peso similar, sin que por necesidad tengan que ser iguales, se colocan 
diagonalmente opuestos. El acuñado de los polos consiste en medir cada una de las 
cuñas que por lo general se suministran más largas, se cortan de acuerdo a las 
medidas obtenidas en cada polo, se marcan de acuerdo al polo correspondiente y se 
mide con ayuda de un compás la redondez para obtener la media entre el diámetro 
existente y el exigido con relación al entrehierro establecido. 
 
Una vez terminado el montaje de los polos, debe aplicarse el recubrimiento 
anticorrosivo al cubo y brazos del rotor, constatando el espesor y adherencia de 
acuerdo a especificaciones, así como la aplicación del barniz aislante color rojo a la 
laminación y bobinas polares. 
 
Se montan los ventiladores sobre las placas de presión, tanto superiores como 
inferiores, acoplándolos a los tensores del laminado, debiendo quedar con un ángulo 
muy aproximado al de diseño, sin que éste sea el definitivo. Una vez realizada la 
prueba de eficiencia de la máquina se determina el ángulo correcto, se ajustan y se fijan 
definitivamente con soldadura a las placas de presión. 
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Preparar para su montaje las pistas de frenado, que no contengan grasa ni golpes 
sobre la superficie maquinada, y proceder a su montaje, ajustándolas a la elevación de 
diseño y cuidando que queden debidamente calzadas para evitar vibraciones y 
variaciones en su posición. Una vez terminado lo anterior, se procede al apriete 
definitivo de las tuercas, dando el torque especificado y soldándolas a las placas de 
presión. 
 
Armado del estator 
 
Previo al armado del estator se debe tener definido el lugar en playa de montaje, 
marcado sobre el piso el diámetro exterior y la posición aguas arriba y aguas abajo de 
la carcasa, que las bases para recibir las secciones de la carcasa estén posicionadas 
de acuerdo con la superficie de apoyo de las mismas. 
 
Por las dimensiones que tiene el estator, debe armarse en el extremo de la playa de 
montaje junto al foso de la primera unidad, con la finalidad de que la maniobra para el 
montaje al término del armado no se vea obstaculizada por algún otro componente del 
turbogenerador que en ese momento se esté preparando en playa de montaje. 
 
El armado del estator consiste en posicionar las secciones de la carcasa sobre sus 
bases previamente dispuestas para ello, deben quedar perfectamente niveladas y que 
las marcas de fábrica coincidan. Se verifica la horizontalidad de la carcasa y se 
determina el centro de los orificios para los barrotes guía. 
 
Una vez terminado el ajuste de la carcasa del estator, se inicia el proceso de soldadura, 
haciéndolo invariablemente en dos secciones a la vez, opuestas 180º, con el objeto de 
evitar movimientos de la carcasa y depositando la soldadura en el mismo sentido, es 
decir, en forma ascendente o descendente, posteriormente se realizan las pruebas de 
ensayos no destructivos como rayos X o ultrasonido al 100% para constatar el estado 
final de la soldadura. 
 
Terminada la soldadura se debe aplicar el recubrimiento anticorrosivo, debiendo 
previamente verificar los sitios donde haya que colocar elementos del estator y que 
coincidan con cordones de soldadura; de existir éstos, deben eliminarse rebajando la 
corona o cordón de vista usando esmeril neumático. 
 
Se deben montar los elementos que permitan la colocación de la laminación como: 
dedos de presión o placas de apriete, placas de respaldo en los cartabones 
horizontales de la carcasa y los barrotes guía para la laminación. 
 
La colocación de láminas se inicia con las placas de mayor espesor (� 5 mm), 
necesarias para la primera capa. Se continúa con la colocación de láminas 
convencionales de espesor 0.5 mm y placas de ventilación, que a una altura 
aproximadamente de 122 mm o dos paquetes individuales (ésta cambia de acuerdo al 
fabricante), se instala la primera cama de placas de ventilación. Esta operación se 
repite hasta terminar la laminación. 
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A una altura aproximada de 427 mm o siete paquetes individuales (esta medida cambia 
de acuerdo a la potencia de la máquina y al fabricante) se procede al primer prensado 
usando dos equipos neumáticos de percusión, colocados a 180º uno del otro, el 
momento de apriete se aumenta paulatinamente hasta lograr el especificado, repitiendo 
esta actividad hasta terminar el laminado. 
 
Antes de la prueba eléctrica se debe verificar el diámetro y altura de la laminación, es 
muy importante que las ranuras para el devanado del estator sean uniformes y no 
contengan rebordes que puedan lastimar el aislamiento de las bobinas, enseguida se 
realiza una limpieza exhaustiva. 
 
Durante el desarrollo de la prueba no debe existir ningún cuerpo extraño conductivo. Se 
debe preparar el toroide alrededor de la laminación y a todo el diámetro del estator y 
aplicar una corriente equivalente a un Tesla durante una hora, y verificar los probables 
puntos calientes en la laminación para su aislamiento.  
 
Devanado del estator 
 
Previo al devanado del estator se debe limpiar el interior de la carcasa, se deben 
enumerar las ranuras en forma consecutiva de acuerdo con el esquema de 
embobinado, se debe marcar sobre el anillo de presión inferior la disposición de 
colocación de bobinas e identificar las ranuras donde se instalarán los termómetros de 
resistencia. 
 
Instalar los andamios necesarios para la colocación de bobinas. Se limpian con brocha 
cada una de las ranuras del laminado sin permitir el uso de cepillos de alambre ni aire 
comprimido. 
 
El devanado del estator debe realizarse con personal capacitado para desarrollar la 
actividad de colocación y conexión de bobinas, se debe disponer para ello de los 
planos, instructivos y esquemas. 
 
El devanado consiste primeramente en seleccionar los tipos de bobinas a instalar, y 
limpiar el exceso de barniz aislante adherido a las espiras de conexión usando trapo 
limpio humedecido con tricloroetileno, escobilla metálica o cuchillo. 
 
Se deben colocar tiras de papel semiconductor directamente a las bobinas o insertarlas 
en las ranuras del laminado, montar las bobinas interiores de acuerdo a las marcas 
según su tipo, las marcadas con el mismo número se colocan en conjunto verificando 
que asienten firmemente en las ranuras en caso de falta de ajuste se debe colocar la 
cantidad necesaria de papel semiconductor para ajustarlas. 
 
Es importante que al montar las bobinas se dé la correcta posición axial, es decir, que 
los extremos salientes de las barras correspondan a las medidas indicadas en planos 
colocar separadores intermedios para fijarlas a los dedos de presión. En algunas 
ocasiones los separadores vienen preparados para colocar los termómetros de 
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resistencia, invariablemente éstos deben colocarse en las ranuras correspondientes 
cuidando que la disposición de la conexión esté de acuerdo al plano. 
 
Al término de la colocación de bobinas interiores se debe preparar lo necesario para 
realizar la prueba de alta tensión, verificando la medición de la resistencia del 
aislamiento. Si durante la prueba de alta tensión fallasen una o más bobinas, éstas 
deben cambiarse por nuevas, verificando se realice nuevamente la prueba. En este 
caso se permite seccionar el grupo de bobinas donde ocurrió la falla e incluso realizar la 
prueba en forma individual a la bobina nueva, siempre y cuando esté colocada en su 
ranura. 
 
El montaje de las bobinas exteriores se realiza de igual manera a lo descrito para las 
bobinas interiores. 
 
Una vez terminada la actividad, se recorta el papel semiconductor a la altura del borde 
de la cola de milano de las ranuras donde se insertarán las cuñas de cierre. Se debe 
cumplir con lo establecido al colocar las tiras de relleno y deslizantes entre las bobinas 
y las cuñas, así como seleccionar los espesores correctos de tal modo que al introducir 
la cuña ejerza una presión sobre la bobina que permita que se asiente firmemente. Las 
ultimas cuñas deben ser colocadas sobre un apoyo de fibra de vidrio humedecida con 
resina de propiedades dilatantes y endurecedoras y que no sobresalgan del núcleo.  
 
Terminado el acuñado, de deben colocar los anillo de refuerzo de fibra de vidrio para 
apoyo de las bobinas, preparar los separadores de fibra de vidrio mojada en una 
mezcla de resina y polvo de cuarzo en proporciones de peso 1:1 o similar, colocar los 
separadores entre las bobinas introduciéndolos de arriba hacia abajo en la parte inferior 
y al contrario en la superior hasta lograr una separación uniforme entre bobinas, usar 
hilo adecuado parar amarrar simultáneamente a la colocación del separador, las 
bobinas al anillo de refuerzo hasta que queden firmemente sujetas.  
 
Finalmente, debe realizarse la soldadura entre bobinas en secuencia, usando soldadura 
de plata y aplicada sobre las espiras o peines en posición paralela y sobrepuesta con 
apoyo de máquinas soldadoras de alta frecuencia y aire comprimido para el 
accionamiento neumático del alicate de soldadura a resistencia. 
 
Durante la aplicación de la soldadura se deben mantener límites permisibles con 
relación al aislamiento de las bobinas, reduciendo al máximo la posibilidad de daño por 
quemadura, usando para esto tela de asbesto. Asimismo, el enfriamiento de los 
componentes sujetos a calentamiento se debe realizar por circulación de agua de 
enfriamiento con circuito cerrado implementado en las máquinas soldadoras, para evitar 
tener que usar agua de la alimentación general y que se produzcan fugas que pudieran 
mojar el aislamiento de las bobinas. 
 
Se deben aislar las espiras recién soldadas en capas escalonadas hasta alcanzar el 
espesor especificado a todo lo largo de la conexión. Se deben extremar los cuidados en 
las conexiones en “T”, donde no se pueda garantizar un aislamiento suficiente con la 
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aplicación de camadas por lo que es preferible que se aísle con la técnica de 
impregnación total de micalastic o un producto similar. Asimismo, las conexiones de 
fases individuales, dependiendo de la tensión nominal, se alinean, sueldan y aíslan de 
la misma manera que la conexión de barras. 
 
Al término de los trabajos, se deben aplicar las capas necesarias de barniz aislante 
color rojo en el devanado y núcleo del estator, dejando secar cada capa de barniz por lo 
menos 30 horas a la temperatura ambiente. 
 
Montaje 
 
El montaje del generador de potencia consiste en trasladar los componentes armados 
en la playa de montaje al foso del generador, para lo cual se usan los dispositivos de 
maniobra proporcionados por el fabricante. 
 
Es muy importante que las grúas viajeras de casa de máquinas estén revisadas y en 
condiciones para realizar la maniobra, se debe acoplar el gancho principal al dispositivo 
de maniobra para el estator. 
 
De igual forma, las condiciones en el foso del generador deben estar dadas tanto por la 
obra civil como electromecánica para recibir el estator. 
 
Una vez posicionado el estator sobre sus bases, es necesario constatar las medidas 
finales de la flecha de la turbina para determinar la cota del eje magnético del 
generador, se debe verificar su verticalidad, centrado y altura del eje magnético y 
atornillarlo perfectamente. Terminada la actividad de debe retirar el dispositivo de 
maniobra. 
 
Para el montaje del rotor se deben cumplir con algunas condiciones: haber montado 
sobre el cubo la flecha corta del generador, verificar el funcionamiento de las grúas 
viajeras acopladas, principalmente la sincronización de los ganchos principales, acoplar 
éstos al dispositivo de maniobra y tener todas las condiciones de seguridad dadas. 
 
Determinar la elevación de la flecha turbina y la deformación de la cama hidráulica 
autonivelable de la chumacera de carga cuando reciba el peso del rotor. 
 
Durante el acoplamiento, el rotor debe ser recibido por los gatos de izaje antes de 
apoyarlo sobre el anillo de carga, girarlo hasta que los barrenos de las bridas coincidan 
y realizar el acoplamiento del rotor con el anillo de carga y finalmente con la flecha 
turbina. 
 
La colocación de los bulones o pernos roscados puede ser térmica o en frío, de 
cualquier manera se debe verificar la elongación de los pernos y el giro de apriete de 
las tuercas. Terminada la actividad se retira el dispositivo de maniobra.  
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Los componentes restantes del generador como: radiadores de enfriamiento y tuberías, 
chumacera guía generador, intercambiadores de calor, bomba de izaje, tolvas de 
ventilación, cruceta superior generador y excitatriz, deben ser montados conforme a lo 
establecido en el procedimiento de montaje, usando los implementos adecuados y 
cuidando de no dañar los componentes ya montados. 
 
Terminado el montaje, debe realizarse una limpieza exhaustiva sobre y dentro del 
generador, dado que los riesgos que se corren durante las pruebas preoperativas y 
durante la primera excitación son muy grandes. De no cumplir con esto, se expone al 
generador a una falla por corto circuito. 
 
La figura II.94 muestra la conclusión del montaje de las unidades turbogeneradoras en 
el piso principal. 
 
 

 
 

Figura II.94 Vista general de casa de máquinas 
 
 
- Subestación encapsulada aislada en SF6 

 
La subestación de 400 kV aislada en hexafloruro de azufre (SF6) tiene gran importancia, 
ya que la energía eléctrica generada y transformada requiere de un arreglo de switcheo 
eléctrico para conectarla al Sistema Eléctrico Nacional. 
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La subestación de 400 kV es una serie de instalaciones de maniobra las cuales constan 
de componentes aislados por gas hexafloruro de azufre y con blindaje metálico, 
diseñadas para operar con tensión de 400 kV. Estas instalaciones son de tipo interior, 
de construcción compacta monopolar, lo cual permite su montaje en espacios 
reducidos. 
 
El medio aislante y extintor se encuentra incluido en el blindaje en varios 
compartimentos separados entre sí. 
 
El arreglo de la subestación es de interruptor y medio formada por cuatro bahías: dos 
para salida de línea, previendo una futura, y dos para salida a transformadores 
monofásicos con terminales SF6 - cable para línea y SF6 - aire para transformadores. 
 
El objetivo de la subestación de 400 kV es conectar la energía eléctrica generada y 
elevada de 13.8 kV a 400 kV al Sistema Eléctrico Nacional a través de líneas de 
transmisión. Para esto existe un arreglo siguiendo los diagramas eléctricos que 
permiten energizar cualquiera de las dos líneas de transmisión con cualquiera de los 
dos turbogeneradores. 
 
La subestación en conjunto con los transformadores de potencia de 125 MVA y sus 
tableros, forman un sistema de protección tanto para los transformadores como para las 
líneas de transmisión. 
 
Los componentes principales que constituyen una subestación encapsulada aislada en 
hexafloruro de azufre (SF6), se mencionan a continuación: 
 
� Interruptores de potencia con accionamiento hidráulico 
� Transformadores de intensidad 
� Interruptor rápido de puesta a tierra capaz de maniobrar, accionado por motor 
� Seccionadores con accionamiento por motor  
� Interruptores de puesta a tierra aislados  
� Interruptores de puesta a tierra con accionamiento por motor 
� Transformadores de tensión tipo inductivo 
� Terminales SF6 - aire  
� Terminales SF6 - cable 
� Armarios de mando local 
� Módulos de barras colectoras 
� Módulos de compensación 
� Apartarrayos 
� Transformadores de tensión tipo inductivo 
� Trampas de onda 
� Estructura del marco de 400 kV 

 
Las figuras II.95 y II.96 muestran las disposiciones generales de la subestación de 400 
kV en SF6. 
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Figura II.95 Subestación de 400 kV en SF6, una vez concluido el montaje 

 

 
 

Figura II.96 Disposición de los equipos exteriores de la subestación de 400 kV en 
SF6 
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II.3.4. OPERACION 
 
II.3.4.1 Programa de operación 
 
Tiempo de operación diaria (horario) 
 
El tiempo de operación diaria de las centrales hidroeléctricas se establece en función de 
la demanda de energía del Sistema Eléctrico Nacional. A partir de esta consideración 
se estima que la futura CH El Cajón operará del orden de 4 horas diarias durante la 
temporada de estiaje, de las 18 a las 22 h. En la época de lluvias se espera que genere 
durante 10 horas/día (de las 12 a las 22 h). Estos horarios variarán en función de las 
necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Calendario mensual de operación 
 
Como se mencionó en el inciso anterior, durante la temporada de estiaje, noviembre-
junio, el tiempo medio de generación diaria será de 4 horas en el horario referido. 
Cuando alguna de las unidades salga de operación por mantenimiento, lo cual 
normalmente ocurrirá en marzo o abril de cada año, la unidad que se mantenga en 
operación duplica su tiempo normal de operación. En la temporada de lluvias, julio-
octubre, el tiempo de operación será de 10 horas diarias. 
 
Época de mayor actividad en el año 
 
Considerando los volúmenes de agua aprovechables, se espera que durante la 
temporada de lluvias se presente la mayor actividad de la futura central, es decir, en los 
meses de julio a octubre. 
 
Personal utilizado y tiempo de ocupación 
 
Dado que la especificación para la operación de esta central es bajo la modalidad de 
telecontrol, no se requiere personal para su operación, sólo para mantenimiento. 
 
 
II.3.4.2 Programa de mantenimiento 
 
Periodicidad del mantenimiento general 
 
La periodicidad del mantenimiento de las centrales hidroeléctricas se establece en 
función del tipo de mantenimiento que se requiera. Para el mantenimiento se manejan 
tres niveles. 
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Mantenimiento preventivo 
 
Es una actividad que de manera rutinaria se efectúa todos los días y consiste en la 
verificación de los equipos. Durante esta actividad no se requiere  detener las unidades. 
 
Mantenimiento menor 
 
Es una actividad que se realiza anualmente y tiene una duración aproximada de 38 
días. Las actividades principales son inspecciones de las turbinas y equipo de 
enfriamiento. 
 
Mantenimiento mayor 
 
Se realiza cada 5 años, con duración aproximada de 61 días. En este caso se hacen 
reparaciones de tuberías, reacondicionamiento de equipos, etc. 
 
Tipo de reparaciones 
 
En el mantenimiento preventivo se realiza la limpieza de filtros, lubricación de micros, 
verificación de parámetros de operación y calidad de aceite, purgas de tanques 
acumuladores de aire, etc. 
 
En el mantenimiento menor las actividades son: inspección general de turbina, 
chumaceras, sistema de frenado, pruebas sintomáticas en registro de velocidad y 
tensión; limpieza de sistema de enfriamiento en turbina y generador; pruebas de 
aislamiento a motores y generador. 
 
El mantenimiento mayor se caracteriza por la reparación de tuberías de aspiración, 
rodete, placas de desgaste, chumaceras, antedistribuidor, enfriadores de aire del 
generador, aplicación de pintura anticorrosiva en carcaza y tuberías, reacuñado del 
generador y sustitución de componentes en mal estado. 
 
Equipo utilizado 
 
El equipo empleado en el mantenimiento depende de la actividad que se realice; así, 
podrá emplearse desde herramienta menor hasta equipo pesado. Entre los elementos 
más empleados se encuentran grúas viajeras, soldaduras, equipos neumáticos, equipos 
de medición y pruebas, etc. 
 
Material empleado 
 
Los materiales que más comúnmente se emplean son las estopas, piedras de esmeril, 
cardas, soldadura, lija, tornillería, pintura anticorrosiva, aceites, solventes, barniz 
aislante. 
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II.3.4.3 Requerimientos de mano de obra 
 
Cantidad 
 
Para atender todas las actividades de mantenimiento se estima la contratación de 13 
trabajadores. 
 
Tiempo de ocupación 
 
Dado que la plantilla de personal se empleará básicamente en las labores de 
mantenimiento, su ocupación será permanente. 
 
Políticas de contratación 
 
La contratación del personal encargado del mantenimiento de la futura central se 
efectuará conforme lo determine el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
 
 
II.3.4.4 Requerimientos de energía eléctrica 
 
Consumo por unidad de tiempo. Desglose del uso de la energía (alumbrado, motores, 
etc.) 
 
El consumo anual de energía para los servicios propios de la central será del orden de 
32.790 GWh, valor que representa 0.03% de la generación bruta de la central. 
 
Fuente de energía 
 
Todos los servicios de la central son autoabastecidos, lo que significa que de la energía 
generada se toma la necesaria para tales servicios. 
 
Fuente alternativa de energía 
 
Como se anotó en el apartado de preparación del sitio y construcción, la línea de 
transmisión y la subestación permanecerán en el sitio para utilizarse durante la etapa 
de operación, funcionando estas instalaciones como fuente alternativa de 
abastecimiento de electricidad; adicionalmente, la unidad hidroeléctrica auxiliar podrá 
ser otra fuente alternativa de energía. 
 
Requerimientos a futuro por aumento de la capacidad instalada 
 
Como ya fue indicado, la futura central aprovechará todo el potencial de generación 
existente, por lo cual no existen planes de ampliación. 
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Mantenimiento de instalaciones 
 
El mantenimiento de las instalaciones se realiza conjuntamente con el de las unidades 
generadoras, salvo el de los equipos dúplex, que se realiza durante el mantenimiento 
preventivo-rutinario. 
 
Demanda local del servicio 
 
En la zona donde se construirá la cortina del PH El Cajón existe sólo una comunidad, 
denominada Cantiles, de 6 viviendas, las cuales carecen del servicio de energía 
eléctrica. Considerando el número de viviendas es razonable suponer que la posible 
demanda de electricidad  será muy baja, por lo cual no se espera competencia entre la 
futura central y las comunidades locales por este insumo. Además, debe considerarse 
que este poblado será reubicado. 
 
 
II.3.4.5 Requerimientos de combustible 
 
Para la operación y mantenimiento de la Central no se requiere de combustibles, salvo 
para los vehículos que transporten al personal de mantenimiento, por lo que su 
consumo será mínimo. 
 
 
II.3.4.6 Requerimientos de agua cruda y potable 
 
Tipo 
 
Se empleará agua cruda para la producción de electricidad, abastecimiento del sistema 
de enfriamiento y servicios de la futura central, y agua potable para consumo humano, 
la cual se abastecerá de Tepic por medio de garrafones. La concesión de agua para 
generación de electricidad se solicitará, en su momento, a la CNA. Actualmente, esta 
dependencia ha manifestado que no existe interferencia del PH El Cajón con sus planes 
y proyectos (Ver Anexo de Gestiones). 
 
Consumo por unidad de tiempo 
 
Se estima que se ocuparán 386 m3/s para generación y 6 m3/s para enfriamiento y 
servicios. Sin embargo, debe considerarse que el consumo dependerá del tiempo de 
operación de las unidades, que a su vez depende de la demanda y volumen de agua 
almacenado en el embalse. 
 
Desglose de los usos del agua 
 
Como se anotó, el agua cruda del embalse se utilizará para la generación de energía 
eléctrica, el sistema de enfriamiento y servicios. Es importante señalar que no se  
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consumirá el agua, sino que únicamente se hará circular por las obras de generación 
hasta el desfogue. 
 
Fuente de suministro 
 
La única fuente de suministro será el vaso de almacenamiento. 
 
Fuentes alternativas 
 
Para la actividad que se realizará, no existe ninguna fuente alternativa. 
 
Requerimientos excepcionales 
 
No existen requerimientos excepcionales de agua. 
 
Factibilidad y programa de reciclaje, volúmenes 
 
La generación de electricidad en una planta hidroeléctrica se basa en aprovechar la 
energía del agua almacenada en el embalse. En este sentido, el agua que se circula 
por las obras de generación se conduce nuevamente al cauce del río a través del túnel 
de desfogue. Por lo anterior no es necesario un programa de reciclaje. 
 
Factibilidad y programa de tratamiento, volúmenes 
 
Considerando que en el proceso de generación no se incorporan elementos 
contaminantes, no es necesario establecer un programa de tratamiento. 
 
 
II.3.4.7 Residuos 
 
Aguas residuales 
 
Fuente(s) emisora(s) 
 
La única fuente emisora serán los servicios sanitarios que se construirán en las 
instalaciones de la central. 
 
Volúmenes generados por unidad de tiempo 
 
Se estima que la generación será del orden de 1,300 l/día. 
 
Composición química y biológica de las aguas residuales 
 
Por el tipo de servicio, las aguas residuales serán de tipo doméstico o municipal. Las 
características más comunes de este tipo de agua residual son: DBO5 entre 80 y 140 
ppm, sólidos suspendidos del orden de 30 ppm y DQO no mayores de 300 ppm. 
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La temperatura de descarga será del orden 20°C y se tiene programado construir fosas 
sépticas que se conectarán a un campo de oxidación o a un pozo de absorción para no 
descargarlas directamente. En su oportunidad se solicitará a CNA la autorización para 
la descarga. 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
Por el tipo de actividad no se presentarán emisiones a la atmósfera. 
 
Residuos sólidos 
 
Como resultado de las actividades de mantenimiento se generarán rebabas metálicas y 
pedazos de alambre de cobre; se estima 1 kg anual de las primeras y 1 kg mensuales 
de la pedacería de cobre. Estos residuos serán almacenados, junto con otros residuos, 
temporalmente en sitios que cumplan con los requerimientos adecuados 
periódicamente serán retirados de la futura central. 
 
Con respecto a los residuos municipales (papel, restos orgánicos, etc.), se espera un 
máximo del orden de 24 kg/día. Una alternativa para confinar estos residuos es en el 
depósito de basura del municipio de Santa María del Oro. 
 
Otros residuos  
 
Se calcula que se generarán cada 5 años 6,000 litros de aceite gastado, como producto 
del mantenimiento mayor, y 6 baterías de desecho para vehículos. Anualmente se 
estima que se producirán 200 kg de trapo y estopa contaminada con lubricantes y 5 l de 
barnices. Estos materiales son considerados peligrosos, por lo cual serán almacenados 
en las condiciones establecidas en la normativa. Para su manejo se propone retirarlos 
de la futura central a través de empresas autorizadas para su reciclaje o disposición 
final. 
 
Derrames accidentales 
 
De acuerdo con la experiencia de CFE en la operación de centrales hidroeléctricas, los 
derrames que podrían ocurrir serán aceite de la chumacera guía y chumacera de carga 
de los generadores. Los derrames se identificarán mediante los detectores de nivel de 
aceite de cada chumacera, los cuales vigilan las variaciones importantes de esta 
sustancia. 
 
Cuando se detecte alguna fuga se aplicarán las acciones siguientes: desconexión de la 
unidad de la red, verificación del lugar donde ocurre la fuga, intervención del personal 
para reparar la fuga, recolección del aceite derramado, confinamiento en tambos y 
envío al almacén en el cual se manejarán este tipo de sustancias. 
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II.3.5. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO AL TÉRMINO DE LA VIDA ÚTIL 
 
 
II.3.5.1 Estimación de la vida útil  
 
La  CH El Cajón ha sido diseñada para una vida útil de 50 años. De acuerdo con los 
análisis realizados, se considera que durante este tiempo puede operar eficientemente.  
 
 
II.3.5.2 Programa de restitución del área 
 
Para la construcción del proyecto serán ocupadas temporalmente algunas áreas: 
campamentos, oficinas, talleres, etc. Actualmente se elabora un programa de 
rehabilitación de estas áreas y  las delos bancos de préstamo.  Las áreas se restituirán 
conforme sean desocupadas. En síntesis, el programa considera el desmantelamiento 
de la infraestructura temporal, limpieza de los sitios, incorporación del suelo retirado al 
inicio de la obra, promoción del establecimiento de una cubierta vegetal y, cuando se 
requiera, obras mecánicas para la conservación de suelo. 
 
 
II.3.5.3 Planes de uso del área al concluir la vida útil del Proyecto 
 
Actualmente no se ha definido un plan de uso del área al término de la vida útil de la 
futura central. Lo anterior se debe a que es difícil realizar una planeación a un plazo tan 
largo como lo es la vida útil estimada para esta central (50 años); durante este período 
las prioridades y la estrategia del sector energético pueden cambiar o desarrollarse 
opciones tecnológicas que permitan continuar con el aprovechamiento hidroeléctrico del 
embalse. Además también debe considerarse lo siguiente: a) el embalse puede 
destinarse a diversos usos (desarrollo de acuacultura, vía de comunicación, regulación 
del río Santiago, etc.), los cuales son regulados por diversas entidades 
gubernamentales, por lo cual ellas deberán participar en cualquier determinación que 
sobre el embalse se tome, y b) al fin de la vida útil proyectada el embalse estará 
integrado al paisaje de la zona. 
 
Por lo anterior, lo más probable es que al término de la vida útil de este proyecto se 
evalúen las condiciones de la central, principalmente el azolve en el vaso, para 
determinar los posibles usos.  
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ll. 4. Requerimiento de personal e insumos 
 
ll.4.1 Personal  
 
La construcción del P.H. El Cajón está programada para ejecutarse entre los años 
de 2002 y 2007. Los recursos humanos requeridos se han estimado con base en 
la experiencia obtenida en la construcción de proyectos hidroeléctricos similares, 
considerando la plantilla básica de personal, en dos turnos de trabajo para cada 
una de las actividades programadas. El resultado de esta estimación se muestra 
en las tablas ll.15 y II.16, en las cuales se observa que en la fase pico de la 
construcción, entre los años 2003-2005, la demanda de mano de obra para la 
construcción será de alrededor de 4,937 trabajadores, correspondiendo el 80% de 
ellos a los frentes de la cortina, incluyendo la explotación del banco de roca, y 
obras de generación. 
 
Adicionalmente, para la supervisión se estima un máximo de 169 empleados, por 
lo que en total laborarán en el pico de la obra 5106 trabajadores. De todos ellos 
solamente 31 serán trabajadores permanentes y el resto, eventual. 
 
ll.4.2. Insumos 
 
Los recursos naturales extraídos para la construcción del P.H. El Cajón serán  
agua y roca, limo, arcilla, grava y arena, ya que serán utilizados para las diferentes 
obras que se realizarán durante el proyecto, como son la construcción de los 
campamentos, oficinas, la cortina, ataguías, casa de máquinas, túnel de desfogue, 
etc. 

Tabla II.17 Recursos naturales  
 

Recurso 
empleado 

Etapa Volumen  
m3 

Forma de obtención Lugar de 
obtención 

Modo de empleo 

Roca Construcción 9’000,000 Explosivos, tractor y 
cargador 

Pedrera - 
Vertedor 

Obra de 
contención 

Grava y arena Construcción 488,934 Retroexcavadora y 
draga 

Aluvión de río Obras principales y 
vialidades 

Arcillas Construcción 111,260 Tractor y cargador Campamento 
manantial 

Obras de 
contención y 
vialidades 

Limos Construcción 80,000 Tractor y cargador Palmita y 
Palmillas 

Obra de 
contención 

Agua Construcción 3’028,725 Pipas Río Obras principales 
 
 
ll.4.2.1. Agua 
 
Para la construcción del PH El Cajón se  requerirá de agua cruda para los 
procesos constructivos, agua para servicios (como sanitarios, regaderas, 
lavandería, etc.) y agua potable. El volumen estimado es el que se indica en la 
tabla II.18. 
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Tabla II.18 Consumo de agua durante las etapas de la obra 
 

Etapa Agua Consumo ordinario Consumo excepcional o periódico 
  Volumen Origen Volumen Origen Periodo Duración

Cruda 504,784 
m3/año

Río * * * * Prep. del sitio 
y 
construcción Tratada’ 183,063 

m3/año
Tepic- Sta. 
María 

* * * * 

Cruda 386 m3/s Río * * * * Operación y 
mant. Tratada’ 6 m3/s Tepic- Sta. 

María 
* * * * 

‘ Para servicios y consumo humano. 
* No se realizarán consumos excepcionales de agua. 
 
Requerimientos de agua en cada etapa 
 
Volumen utilizado por unidad de tiempo 
 
Se estima que en el tiempo en que durará la construcción del proyecto se 
requerirá un volumen total de 3,028,725 m3 de agua, de los cuales 76.3 % será 
agua cruda, 21.5% agua para servicios y 2.2% agua potable. Para estimar estos 
volúmenes se consideró la experiencia que CFE tienen de cada uno de los 
procesos constructivos que requieren agua. En el caso del agua para servicios, se 
consideró una dotación de 150 l/hab/día, valor que de acuerdo con observaciones 
previas es el promedio de consumo diario. En cuanto al agua potable requerida, el 
volumen se calculó considerando la cantidad de agua que el personal consume en 
campo durante su jornada de trabajo, más aquella necesaria para la preparación 
de sus alimentos, lo cual resultó en alrededor de 8 l diarios. En las tablas II.19 y 
II.20 se presentan los valores anualizados de consumo de agua cruda por frente 
de trabajo, de agua para servicios y de agua potable.  
 
La CFE cuenta ya con la autorización para el aprovechamiento de los bancos que 
se explotarán durante la construcción de la obra, así como actualmente se 
encuentra gestionando la Zona Federal del área para el embalse. 
 
El permiso del agua utilizada para la construcción de la obra y servicios, será 
gestionada por el contratista encargado de las obras.  
 
Para las descargas de aguas residuales, se gestionará el permiso una vez que se 
haya licitado la obra y seleccionado a un contratista. 
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Tabla II.19 Volúmenes estimados de consumo anual de agua cruda en los 

procesos constructivos. 
  

Volúmenes de agua consumibles por año (m3) 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Excavaciones 
subterráneas 

1,650 1,997 21,900  

Pantalla 
flexoimpermeable 

3,740  

Tratamiento de taludes 1,825 3,650 3,650 3,650  
Inyección pantalla 
profunda 

3,650 3,650  

Mortero lanzado 480 1,250 3,200 3,200 3,200 1,250
Clasificadoras 175,800 388,800 388,800 388,800 388,800 175,800
Fabricación de concreto 20,000 62,790 62,790 62,790 62,790 35,500
Riego de caminos 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000
Curado de concreto 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Lavado de maquinaria 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Riego de áreas verdes 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Camino de acceso 
principal 

200,000 150,000  

Total 444,775 694,390 553,730 549,990 520,790 265,050
 
Tabla II.20 Volúmenes estimados de consumo anual de agua para servicios y 

consumo humano 
 

Volúmenes de agua consumibles por año (m3) 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Servicios 131 509 180 237 219 547 255 025 191 515 64 933
Consumo humano 7 014 9 613 11 709 13 601 10 214 3 463
Total 138 523 189 850 231 256 268 626 201 729 68 396
 
Fuentes, traslado y formas de almacenamiento  
 
Como fuentes para el abastecimiento de agua se  prevén las siguientes: 
 
Agua cruda 
 
Este tipo de agua se utilizará en los procesos constructivos, como son: 
excavaciones subterráneas, pantalla flexoimpermeable, tratamiento de taludes, 
inyección de pantalla profunda, mortero lanzado, clasificadoras, fabricación de 
concreto, riego de caminos, curado de concreto, lavado de maquinaria y riego de 
áreas verdes. El abastecimiento se realizará del río Santiago. Para ello se 
construirán cárcamos; de estas estructuras el agua se extraerá por bombeo y la 
distribución a los frentes de trabajo se hará con pipas. En el caso particular de las 
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trituradoras, de los cárcamos se tenderá una tubería que abastezca 
permanentemente de agua a estas plantas. 
 
Agua para servicios 
 
Las fuentes más probables de abastecimiento de agua para uso doméstico serán 
manantiales y un pozo profundo. Con base en estimaciones del gasto de estas 
fuentes, es probable que puedan satisfacer la demanda requerida, aunque este 
aspecto se continúa analizando. El suministro se hará por bombeo. A través de 
una tubería el agua se conducirá del manantial, ubicado en la cota 240 msnm, 
hasta la elevación aproximada de 450 msnm; en este punto existirá una estación 
de rebombeo que elevará el agua a la cota 600 msnm. De aquí se distribuirá a las 
instalaciones por gravedad. 
 
Agua potable 
 
Existen dos alternativas para suministrar agua para consumo humano y preparar 
los alimentos, las cuales se analizan para determinar cuál es la opción más 
conveniente. La primera es adquirirla en las plantas potabilizadoras de la ciudad 
de Tepic y transportarla en garrafones de 20 l de capacidad y pipas. La otra opción 
es aprovechar agua del río Santiago y establecer una planta de tratamiento (a 
base de filtros de arena, desinfección y después tratamiento en un sistema de 
ósmosis) para generar el volumen requerido. 
 
En la tabla II.21 se resumen las formas de traslado y almacenamiento del agua 
que se utilizará. En particular, el agua potable se almacenará en los frentes de 
trabajo en depósitos de 200 l. 
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Tabla II.21 Forma de traslado de agua para los distintos sitios de consumo 
 

Frente de trabajo Traslado Almacenamiento Conducción 
Exc. Sub. Desvíos A B C 
Pantalla flexoimpermeable A B C 
Tratamiento de taludes A B C 
Inyec. Pantalla prof. A B C 
Mortero lanzado A B C 
Clasificadoras A  C 
Fab. De concreto A B C 
Riego de caminos A  C 
Curado de concretos A B C 
Lavado de maquinaria A B C 
Riego de áreas verdes A   
Instalaciones    
Loma bonita D F C 
Los Organos E F C 
Mesa de Cantiles E F C 
Comedores D-E G C 

A: pipa B: tanque metálico C: tubería D: bombeo E: rebombeo  
F: tanque de mampostería G: tanque metálico elevado 

 
El uso que se le da al agua actualmente en la región se encuentra dividido por 
tramos del río Santiago, resultando así los siguientes usos: 
 
1) Santa Rosa – El Cajón  sin uso 
2) El Cajón – Aguamilpa  Generación de electricidad 
3) Aguamilpa – San Rafael Sin uso, solo se regula 
4) San Rafael – costa  Agricultura; en la margen izq. por distrito de riego 
     y en la margen derecha riego por bombeo. 
 
ll.4.2.2 Materiales y sustancias 
 
Materiales utilizados en las obras de apoyo 
 
Los dormitorios, la clínica del IMSS y algunas oficinas se construirán con piso de 
cemento pulido y muros y techos de multipánel. Los comedores tendrán una 
estructura de columnas y vigas de acero como soporte y sobre ellas se fijan 
láminas galvanizadas; los muros serán de multipánel. También existirán 
edificaciones con muros de block y techos de multipánel (como algunas oficinas). 
Las instalaciones definitivas, como el destacamento militar y la central telefónica, 
se construirán con muros de block, techo de concreto y piso de cemento. 
 
La mayor parte de los materiales para estas obras se adquirirán en el mercado. La 
grava y arena que se requiera se tomará de bancos de materiales.  
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Material necesario para la construcción del Proyecto 
 
Tipo y cantidad 
 
La construcción de la cortina de enrocamiento con cara de concreto requerirá de 
12’458,671m3 de roca para conformar el cuerpo de la cortina y de 42,122 t de 
cemento para la cara de concreto. 
 
En la tabla II.22 se presenta una estimación de los principales materiales que se 
utilizarán para la construcción, desglosados por frente de trabajo. Para su 
cuantificación se consideraron dosificaciones y consumos promedio de acuerdo 
con el tipo de material. En la tabla II.23 se presentan otros materiales que se 
emplearán para eficientar los rendimientos constructivos o como aditivos en otros 
procesos. En cuanto a los materiales para acabados, en la tabla II.24 se anotan 
los requerimientos de pintura, selladores y recubrimientos. De los materiales 
referidos, roca, aluvión, limo y arcilla serán explotados en la zona; el resto será 
suministrado por empresas comerciales. 
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Explosivos 
 
En la construcción de las obras se emplearán explosivos para la realización de 
voladuras, excavaciones, aprovechamiento de bancos de material, etc. Los 
materiales explotados  serán almacenados dentro del área del proyecto en sitios 
denominados y previamente acondicionados para ello. La cantidad almacenada y 
tipo de almacenamiento se pueden  observar en la tabla II.25. 
 
Tabla II.25 Tipo y cantidad de explosivos utilizados en la construcción de la 

obra del P.H. El Cajón 
 

Tipo de 
explosivos 

Cantidad 
almacenada 

mensual 

Cantidad 
empleada por 

día 

Tipo de 
almacenamiento 

Tipo de 
transportación 

Acción en la 
cual se 
emplea 

Agentes 
explosivos   Polvorín 

principal 
Vehículo 

cerrado (V1?) 
Excavación 

en roca 
- AN/FO 64 t 2 t    
Altos explosivos      
- Hidrogel 
(Godyne) 27 t 1 t    

Dispositivos 
para iniciación 
de explosivos 

  Polvorín 
principal 

Vehículo 
cerrado (V1?) 

Excavación 
en roca 

- Cápsulas o 
fulminantes 908 pza 30 pza    

- Mecha de 
seguridad o 
cañuela 

1,816 m 61 m    

- Cordón 
detonante 
(Primacord) 

9,080 m 303 m    

- Indicadores no 
eléctricos de 
retardo 

13,620 pza 454 pza    

- Estopines 
eléctricos 272 pza 9 pza    

 
En la tabla II.26 se indican los volúmenes de explosivos por actividad y período de 
utilización. 
 
 
ll.4.2.3. Energía y combustibles 
 
Electricidad 
 
El suministro de energía eléctrica se cubrirá con una línea de transmisión de 115 
kV y una subestación 115/13.8 kV. De esta subestación partirá la red de 
distribución de energía que tendrá varias subestaciones locales de menor 
capacidad (tabla II.27). Las subestaciones locales suman una carga de 8,700 kVA 
(8.7 MVA); existirán 1.7 MVA de reserva para enfrentar cualquier eventualidad. 
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Se estima que al inicio de la obra la carga requerida será de 2 MVA. En la fase de 
mayor actividad, con todos los frentes de trabajo abiertos, la carga estimada es de 
8.7 MVA, la cual disminuirá gradualmente y en las últimas fases de la obra será 
nuevamente de 2 MVA. Al finalizar la construcción, la subestación podrá servir 
para satisfacer los servicios de la futura central en la etapa de operación. 
 
Se calcula que el consumo diario promedio será del orden de 80% de la demanda 
potencial, es decir, aproximadamente 6.8 MVA en el período de máxima actividad. 
 
Además de las instalaciones referidas, se contará con plantas móviles de 
emergencia que operan con diesel. En caso de una interrupción de energía en la 
subestación principal o en alguna local, las plantas móviles tienen la capacidad 
suficiente para cubrir las necesidades de energía. En la tabla II.28 se anotan, para 
cada tipo, el número, la capacidad, así como su potencia y consumo de 
combustible por hora a su máxima capacidad. Para su funcionamiento, se 
dispondrá de 3 tanques de 12,000 litros de diesel que cumplan con las 
especificaciones de PEMEX para el almacenamiento. 
 

Tabla II.27 Capacidad de las subestaciones que se instalarán para la 
construcción del PH. El Cajón 

 
Descripción Capacidad 

kVA 
Subestación área recreativa y habitacional 800 
Subestación desvíos a la salida 500 
Subestación ataguías aguas abajo 500 
Subestación casa de máquinas 1000 
Subestación verdedor cortina 800 
Subestación ataguía aguas arriba 500 
Subestación desvíos a la entrada 500 
Subestación oficinas y servicios 100 
Subestación plantas procesadoras (pedrera) 1500 
Subestación área ecológica 800 
Subestación destacamiento militar y retén 800 

Total 8,700 
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Tabla II.28 Características de las plantas de luz de emergencia 
 

Descripción Capacidad
kVA 

Cantidad
(pza) 

Potencia motor 
(hp) 

Consumo 
diesel l/h 

Planta  GM Electromotive, motor 
Detroit diesel de 16 pistones. 

 
1000 

 

 
3 

 
3x1080 
(3240) 

 
3x1.63.51 

(490.53) 
Planta White de 16 pistones 1500 1 1500 227.10 

Total 2500 4 4740 717.63 
 
 
Combustible 
 
Los combustibles que se emplearán son diesel y gasolina. En la tabla II.29 se 
muestran los volúmenes estimados de consumo de diesel, gasolina y aceites por 
frente de trabajo.  
 
Los combustibles serán adquiridos en los centros de distribución autorizados por 
PEMEX y transportados en pipa hasta el sitio de la obra. El almacenamiento se 
realizará en el área industrial de la obra, en la cual se construirá una estación de 
servicio que cumpla con las especificaciones de almacenamiento, monitoreo de 
tanques, venteos, accesorios antiexplosión, dispensarios, vialidades, equipos de 
seguridad y áreas de servicio que establece PEMEX para las estaciones de 
despacho de combustibles. 
 
 

Tabla II.29 Cantidad de combustible y lubricantes requeridos para la 
construcción del P.H El Cajón 

 
Volúmenes de combustible (l)  

Frente Diesel Gasolina Aceite motor Aceite 
hidráulico 

Obras inducidas (Obras 
de desarrollo social y 
protección ambiental) 

9’115,200 315,000
 

70,320 12,144

Obras de infraestructura 
 34’189,400 47’415,060

 
412,300 146,034

Obras de desvío 
(Canales y ataguías) 20’385,600 5’448,000

 
181,920 89,928

Obras de contención 
(cortina) 230’004,496 57’057,228

 
2’005,952 786,646

Obras de generación 
 35’183,547 19’807,596

 
273,015 55,633

Obras de excedencias 
 30’191,400 9’687,240

 
529,218 112,068

Total 359’069,643 139’730,124 3’472,225 1’202,453
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ll.4.2.4. Maquinaria y equipo 
 
El equipo utilizado para la construcción es el que se indica en la tabla II.30. En la 
misma se anota la información disponible proporcionada por el fabricante en 
cuanto a tipo de motor, eficiencia de combustible y emisión de ruido. 
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ll.5. Generación, manejo y disposición de los residuos sólidos 
 
Durante la construcción de la obra se generarán desechos sólidos municipales, 
industriales y peligrosos, debido a las diferentes obras que se construirán y la 
estancia en el lugar de personas que vivirán y trabajarán en el área. La forma de 
manejo, se presenta a continuación: 
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Residuos sólidos no peligrosos 
 
Residuos sólidos municipales 
 
A partir de la experiencia adquirida en la construcción de la CH Aguamilpa, se 
estimó el volumen de residuos sólidos municipales que se generarán durante la 
construcción del PH El Cajón. En la tabla II.32 se presenta la cantidad esperada 
de estos residuos, considerando una producción per cápita de 1.8 kg/día. Al inicio 
de la obra se generarán del orden de 60.33 kg/día, valor que se incrementará 
rápidamente hasta alcanzar el volumen máximo de alrededor de 7.75 t/día, para 
finalizar en el último año con una producción de 1.49 kg/día 
 
 
Tabla II.32 Estimaciones de  residuos sólidos municipales que se generarán 

durante la construcción del P.H. El Cajón. 
 

Año Residuos sólidos kg/día 
Año 1 60.33 
Año 2 7.07 
Año 3 7.75 
Año 4 7.2 
Año 5 4.9 
Año 6 1.49 

Nota: estos valores son aproximaciones a los producidos en la realidad. 
 
En las proximidades del proyecto no existen sitios para confinar desechos sólidos 
municipales. La localidad más cercana en la que funciona un relleno sanitario es la 
Cd. de Tepic, aproximadamente a 80 km del sitio del proyecto. De acuerdo con lo 
anterior, se tiene contemplado construir un relleno sanitario para el confinamiento 
de los desechos sólidos municipales generados en el área de la obra y sus 
instalaciones. La selección del sitio, diseño, construcción y operación del relleno 
sanitario se realizará conforme a lo estipulado en  las Normas Oficiales Mexicanas 
083-ECOL-1996 y 084-ECOL1994. Cabe señalar que CFE presentó en el año de 
1995 una Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad General, para la 
construcción y operación del relleno sanitario ante las autoridades 
correspondientes del Estado de Nayarit, el cual fue autorizado. Dados los cambios 
en el trazo del camino de acceso, dicho sitio es poco factible de ser utilizado. Por 
ello, en las especificaciones al Contratista, se le exige que solucione dónde 
realizará su disposición final y que realice la gestión correspondiente. En su caso, 
el Contratista puede optar por el sitio autorizado, y construir el acceso al mismo.  
 
Residuos industriales 
 
Como residuos industriales se consideran los siguientes: madera, chatarra, llantas, 
envases vacíos y empaques. Es difícil estimar los volúmenes que se generarán de 
este tipo de materiales, ya que depende del tipo de envasado de los materiales 
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que se adquieran (tambos, recipientes de plástico de diferente capacidad), calidad 
y uso de algunos materiales (llantas, algunas estructuras metálicas), etc. Por esta 
razón no se cuenta con elementos para realizar una estimación objetiva de los 
volúmenes que se generarán de estos residuos. Sin embargo, para evitar 
afectaciones al ambiente por el manejo inadecuado de estos residuos, CFE 
establecerá y supervisará un programa para su manejo.  
 
Materiales térreos, pétreos y cascajo 
 
El material producto de la excavación que no se utilice y los concretos de 
demoliciones son residuos no peligrosos de tipo industrial que serán generados 
durante la construcción de este proyecto. El volumen esperado de estos 
materiales es difícil de precisar; sin embargo se tiene la experiencia de que el 
volumen es considerable (entre seis y ocho de metros cúbicos).  
 
Para confinar los residuos provenientes del polígono de obras principales se han 
identificado dos sitios aguas arriba de la cortina, en ambas márgenes (sitios 
conocidos como bancos de desperdicio), los cuales quedarán cubiertos por el 
embalse. Para llegar a estos sitios se construirán terracerías que partirán de la red 
de caminos del proyecto. Para el confinamiento no se requiere el 
acondicionamiento de los sitios salvo una pequeña plataforma en la parte alta de 
la cañada o cantil para que el equipo de acarreo haga maniobras para acercarse 
al borde.  El material que se confine se acumulará en la parte baja de estos sitios y 
gradualmente se incorporará más material que adquirirá el ángulo de reposo 
propio de los materiales. 
 
ll.5.2 Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
Los residuos sólidos que se generen durante la construcción del proyecto serán 
clasificados de acuerdo a sus características en municipales, industriales, 
peligrosos, etc. Asimismo, los municipales serán transportados al relleno sanitario 
donde se tratará de efectuar una clasificación de manera que aquellos desechos 
orgánicos sean separados y tratados de manera independiente; los relativos a 
plásticos, vidrios, fierro y otros, también serán separados, no necesariamente para 
su reciclaje  pero si para su disposición de manera independiente.  
 
Los desechos industriales como escombro, madera, chatarra, etc; serán 
transportados a los sitios habilitados para el efecto; ya que no se les dará algún 
manejo en especial. 
 
Los desechospeligrosos serán manejados conforme a la normativa  vigente;  se 
almacenarán de manera temporal dentro del área de la obra y después serán 
transportados por empresas autorizadas a los sitios de disposición final. 
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ll.5.3. Disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
De acuerdo con la clasificación de los residuos, los residuos peligrosos se pondrán 
a disposición de empresas  o compañías autorizadas para su traslado y 
disposición fuera del sitio del proyecto. En cuanto a los residuos no peligrosos  
(plásticos, vidrios fierro, aluminio y otros), se mantendrán en el relleno sanitario los 
cuales también serán separados ya sea para su reciclaje  o para su disposición 
independiente.  El resto de los desechos como escombro, madera, chatarra, etc, 
serán confinados y dispuestos en sitios habilitados como depósitos de desperdicio. 
 
ll.5.3.1. Sitios de tiro 
 
Los únicos sitios de tiro serán aquellos identificados como depósitos de 
desperdicio, los cuales fueron explicados en incisos anteriores.  
 
ll.5.3.2. Confinamiento de residuos peligrosos 
 
Para estos residuos se habilitará un almacén temporal de acuerdo con las 
condiciones que marca la legislación y se tramitará con compañías autorizadas su 
traslado y disposición final fuera del sitio del proyecto. Se tiene propuesto que el 
sitio de almacén temporal de residuos peligrosos se localice dentro del área 
industrial. 
 
ll.5.3.3. Tiraderos municipales 
 
En las proximidades del proyecto no existen tiraderos municipales, por lo que 
durante las distintas etapas del proyecto se hará uso del relleno sanitario. Los 
tiraderos municipales se usarán sólo en la etapa de operación donde los residuos 
se confinarán en los tiraderos municipales de Santa María del Oro y Tepic. 
 
ll.5.3.4. Relleno sanitario 
 
Como se anotó anteriormente, la compañía o empresa responsable del relleno, 
será la que resulte ganadora de la licitación, la cual se hará responsable del 
cuidado y manejo de relleno sanitario, el cual se estima que tendrá las siguientes 
características principales: 
 
La superficie requerida para la habilitación del relleno sanitario, se estima del 
orden de las 3 ha. 
 
La generación de residuos sólidos municipales en este tipo de obras, de acuerdo a 
los registros de la CFE, son muy altos comparados con los centros urbanos: los 
datos de la CFE provienen de la operación de un relleno sanitario en el proyecto 
Aguamilpa por un período de 28 meses. Durante este período, el volumen medio 
de generación diaria fue de 30 m3, oscilando entre los 23 y 36 m3; estas cifras 
arrojaron una generación per cápita del orden de los 1.8 kg/día. 
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Bajo esta perspectiva y asumiendo la experiencia que la CFE tiene en este rubro, 
de manera gruesa se puede estimar el volumen de generación de desechos 
durante el período de la obra, el cual alcanzará una cantidad del orden de los 
45,000 m3, considerando una población máxima y generación constante de 30 
m3/día. De esta cifra, considerando un sistema de operación con celdas, de 
profundidad media de 3.5 m y dimensiones de 10.0 * 50.0 m, el número de celdas 
sería aproximadamente 21, considerando en este volumen también, el que 
ocuparía el material de cubierta necesario. 
 
Para la estimación de la vida útil del área seleccionada como relleno sanitario, se 
consideraron el tiempo de ejecución de la obra, la generación de residuos y la 
población servida. En la tabla II.33 se señalan de manera resumida la población 
estimada por año de construcción y la generación de residuos. 
 
Se recuerda, que a futuro, el relleno sanitario no será utilizado ni por CFE, ni por 
poblaciones cercanas. 
 

Tabla II.33 Población servida por el relleno y estimación de sus volúmenes 
de generación. 

 

Año Población Generación 
(m3/año) 

Año 0 1,550 2,150 
Año 1 3,900 5,350 
Año 2 4,700 6,450 
Año 3 5,500 7,550 
Año 4 4,900 6,700 
Año 5 1,750 2,400 

TOTAL  30,600 
Nota: Para la realización de los cálculos se estimaron poblaciones aproximadas a las reales. 
 
e) Forma de recolección y traslado de los residuos del sitio del proyecto al relleno 
 
Para la recolección de los desechos se pondrán tambos de 200 litrosen puntos 
estratégicos  y se verificarán constantemente, ya que una vez que se encuentren 
llenos serán transportados en camiones de volteo al área que será destinada para 
el relleno sanitario. 
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ll.6. Generación, manejo y descarga de residuos líquidos, lodos y aguas 
residuales 
 
ll.6.1. Generación 
 
En los incisos anteriores se anotó por tipo de residuo el volumen estimado, forma 
de almacenamiento y disposición. 
 
ll.6.1.2. Agua residual 
 
Descargas de aguas residuales 
 
Se generarán aguas residuales municipales e industriales. Las primeras 
provendrán de las áreas de oficinas, campamentos, comedores, unidades 
deportivas, etc. y las industriales se producirán principalmente en los talleres.  
 
Las aguas residuales de tipo municipal serán tratadas antes de descargarse a 
cuerpos superficiales y se solicitará a la Comisión Nacional del Agua que 
establezca las condiciones particulares de descarga. Para el tratamiento de este 
tipo de agua se construirá un conjunto de sistemas de tratamiento, los cuales se 
desarrollarán considerando las expectativas de crecimiento de la población. 
 
Los sistemas de tratamiento son responsabilidad del Contratista ganador de la 
licitación, al cual se le está solicitando como parte de las especificaciones que 
proponga los tratamientos que empleará en las distintas instalaciones. A manera 
de ejemplo, derivado de las experiencias de la construcción de otros proyectos, la 
CFE ha utilizado tanto tanques de sedimentación como fosas sépticas, lagunas de 
oxidación e inclusive tratamientos con lechos de raíces. 
 
En cualquiera de los casos, las condiciones que se solicitan al contratista es que el 
sistema incluya un tanque de sedimentación calculado para un tiempo mínimo de 
retención de 8 h y de éste pasar a un sistema secundario de tratamiento.  
 
Durante la construcción de la CH Aguamilpa se probó experimentalmente un 
sistema de lecho de raíces el cual se dimensionó con la metodología propuesta 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Para este 
tipo de tratamiento se considera que existan dos tipos de drenajes en las 
instalaciones: uno captará el agua de las precipitaciones y la encauzará a los 
drenes naturales y otro recogerá el agua residual municipal para conducirla a los 
sistemas de tratamiento. 
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Las aguas residuales provenientes de las instalaciones que corresponden al área 
de campamentos, comedores y servicios (ver plano de ordenamiento territorial)  
serán vertidos en el arroyo Cantiles luego de su tratamiento;  las provenientes de 
las oficinas serán descargadas en el río Santiago.  
 
Las aguas residuales de tipo industrial se originarán en las trituradoras y en los 
talleres de servicio de la maquinaria y vehículos. En el primer caso, las trituradoras 
utilizarán agua cruda para lavar el material pétreo que se procesa en este equipo. 
La limpieza de las gravas es indispensable para la construcción; por esta razón la 
característica del agua residual es el incremento de partículas inorgánicas 
suspendidas. El material que se incorpora al agua no es un contaminante y al 
llegar al río Santiago se precipitará recuperando el agua las condiciones 
originales. En el caso de los talleres, se generarán aguas contaminadas con 
lubricantes por la limpieza de la maquinaria y el lavado del piso de los patios de 
servicio. Para evitar la descarga directa de este tipo de agua se construirán 
trampas de grasas y aceites.  
 
 Los volúmenes estimados de agua residual generada en cada etapa serán: 
 

Etapa del 
proyecto 

Número o 
identificación 

de la 
descarga 

Origen Empleo que 
se le dará 

Volumen 
diario 

descargado 

Sitio de 
descarga 

Preparación 
del sitio y 
Construcción 

Domésticas Campamento
s, comedores 
oficinas 

Tratamiento 
primario y 
secundario y 
descarga 

600 m3, en 
el pico de 
máxima 
población 

Por definir 
por el 
contratista 

 
 
ll.6.1.3. Lodos 
 
La generación de lodos está condicionada al tipo de tratamiento que se utilice. En 
el caso de que se emplee lecho de raíces, no se generarán lodos; si se utiliza otro 
tipo de tratamiento serán los propios de aguas municipales y el mismo diseño del 
sistema debe incluir su tratamiento, estabilización y disposición final. 
 
Como se ha comentado, el tratamiento de las aguas residuales está por definirse. 
Una vez que esto ocurra se vigilará que este cumpla con la legislación en la 
materia. 
 
 
ll.7. Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera 
 
Durante la construcción de este tipo de obras, las emisiones a la atmósfera son:  
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a) Polvos y partículas provenientes de las voladuras, excavaciones, operación de 
las plantas trituradoras y de la circulación de los vehículos por las terracerías. 

b) Gases provenientes de los vehículos y maquinaria que operan con 
combustibles fósiles.  

c) Ruido proveniente del uso de explosivos y de la operación de la maquinaria, 
equipo y vehículos. 

 
La principal zona de generación de emisiones a la atmósfera será el área 
alrededor del eje de la cortina, en la cual se concentrará la mayor parte de las 
actividades de construcción. Es difícil cuantificar el volumen de emisiones que se 
generará ya que depende del número y mantenimiento de los equipos, maquinaria 
y vehículos en operación, de las cargas de explosivos que se requieran aplicar, y, 
en el caso de polvos, de la humedad del sustrato por donde circulen los vehículos. 
Cabe señalar que las emisiones tendrán una influencia puntual y sólo las 
detonaciones producidas por el uso de explosivos tendrán una mayor área de 
influencia, aunque esto será momentáneo. 
 
En la tabla II.30 se presenta el tipo de motor de los equipos utilizados y la 
eficiencia de combustión de los motores que utilizan combustibles fósiles. Puede 
verse que un alto porcentaje de los equipos trabajan con motores eléctricos, lo 
cual contribuye a disminuir la emisión de gases contaminantes. 
  
 
ll.8. Contaminación por ruido 
 
Para estimar los niveles de ruido que se emitirán se consideraron las 
especificaciones técnicas descritas en los manuales proporcionadas por los 
fabricantes. Los niveles de ruido más altos serán del orden de 120 dB y los más 
bajos de 40 dB (tabla II.30). La mayoría de la maquinaria y equipo que se 
empleará (62%) producen ruido entre 60 y 90 dB, el 24% produce ruido menor a 
60 dB y sólo 14% genera ruido superior a 90 dB. 
 
En el caso de la maquinaria y equipo que producen ruido superior a 90 dB, los 
operadores serán protegidos de la exposición alta al ruido con el uso de 
aditamentos supresores de ruido, en atención a la normativa en materia de 
seguridad e higiene. 
 
 
ll.9. Medidas de seguridad 
 
CFE cuenta con una serie de planes de emergencia específicos para su 
aplicación en centrales hidroeléctricas. A continuación se presenta la lista 
completa con los títulos de los mismos: 
 
� Sismos P.E.-110-GH01 
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� Previsión de Riesgos Bajo Contingencias de Sismos en Instalaciones P.E.-110-
SE01 

� Riesgo: Sismos, Huracanes, Ciclones y Asentamientos en Líneas de 
Transmisión P.E.-110LT01 

� Erupciones Volcánicas P.E.-120-GH01 
� Deslizamiento de Talud P.E.-130-GH01 
� Lluvias Torrenciales P.E.-210-GH01 
� Sequías P.E.-250-GH01 
� Derrame de Aceites P.E.-310-GH01 
� Incendio en Área de Concentración de Cables P.E.-320-GH01 
� Incendio en Generador y Excitador P.E.-320-GH02 
� Incendio en Tableros B.T. y CCM´S  P.E.-320-GH03 
� Incendio en Gasolineras P.E.-320-GH04 
� Incendio en la Sala de Control P.E.-320-GH05 
� Incendio en la Sala de Cómputo P.E.-320-GH06 
� Incendio en Almacenes P.E.-320-GH07 
� Incendio en Transformadores P.E.-320-GH08 
� Incendio en Sistema de Aceite Lubricante P.E.-320-GH09 
� Incendio en Campamento P.E.-320-GH10 
� Incendio en Oficinas P.E.-320-GH11 
� Explosión en Campamentos P.E.-330-GH01 
� Explosión en Sala de Baterías P.E.-330-GH02 
� Contaminación por Aceite Lubricante y Aceite Aislante P.E.-410-GH01 
� Contaminación Aceite (Derrame de Aceite en Transformador de Potencia) P.E.-

410-SE01 
� Epidemia de Cólera P.E.-430-GH01 
� Plaga de Roedores P.E.-440  
� Sabotaje, Terrorismo y Vandalismo P.E.-540-GH01 
� Robo y Asalto a Mano Armada P.E.-550-GH01 
� Vientos, Ciclones, Huracanes y Tornados en Centrales Hidroeléctricas P.E.-

260-GH01 
 
 
ll.10 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son 
características del tipo de proyecto. 
 
La afectación más importante que ocurrirá en el área de influencia del proyecto 
será la pérdida de vegetación y suelo ocasionada principalmente por la formación 
del embalse, ya que se inundarán aproximadamente 3,942 ha, por lo que 
provocará un desplazamiento de las especies de fauna hacia sitios más altos. Otra 
fuente para la pérdida de vegetación será la construcción de la cortina, ya que se 
desmontarán aproximadamente 67 ha que no serán reforestadas, ya que 
corresponden a las estructuras principales. 
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Los detalles de las afectaciones producidas por la construcción del P.H. El Cajón 
se encuentran en el apartado de identificación y valoración de los impactos 
ambientales. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICLABLES 
 
 
III.1. Información sectorial 
 
La información correspondiente a este apartado fue descrita como parte de la justificación 
del proyecto en el capítulo dos. 
 
 
III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo en la 

región. 
 
Para el área donde se pretende desarrollar el proyecto no existen ordenamientos 
ecológicos decretados. Existe un estudio elaborado durante la construcción de la  
C. H. Aguamilpa, el cual fue elaborado tomando en cuenta el desarrollo hidroeléctrico. En 
dicho ordenamiento se establece como parte del área potencialmente aprovechable para la 
generación, la zona donde se localiza el P. H. El Cajón. Sin embargo, este ordenamiento 
no ha sido decretado. 
 
En lo que corresponde al nivel de gobierno estatal, en el Plan de Desarrollo 2000 – 2005, el 
área queda comprendida entre la Región Sierra, donde se incluyen los municipios de 
Huajicori, La Yesca y el Nayar, y la Región Sur, que comprende los municipios de Santa 
María del Oro, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Jala, Ixtlán del Río y Amatlán de Cañas. 
 
Para ambas regiones no existen restricciones en cuanto al tipo de actividad que se 
pretende; en contraparte, para ambas regiones se tiene considerado como líneas de acción 
promover obras de infraestructura como comunicaciones, electrificación y servicios. En 
especial para el caso de la Región Sierra, se tiene considerada la promoción de la 
agroindustria, en la cual la comunicación será fundamental. 
 
Con relación a las áreas naturales protegidas, en Nayarit sólo existen dos áreas declaradas 
oficialmente para la protección de la naturaleza: el Parque Nacional Isla Isabel, con 194 ha, 
y la Reserva de Conservación y Equilibrio Ecológico y Regeneración del Medio Ambiente 
Sierra de San Juan, a distancias de la obra de 153 km y 52 km, respectivamente. Téllez 
(1995) sugiere que deben protegerse áreas donde ocurren una alta diversidad de flora y la 
existencia de especies endémicas, en particular llama la atención de los sitios siguientes: 
Mesa del Nayar, Santa Teresa, Santa María del Oro y Volcán Ceboruco.  
 
El proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrológica No. 22 llamada  
Río Baluarte - Marismas Nacionales (figura III.1). Además, existen otras dos regiones 
cercanas al proyecto que son: Lagos Cráter de Nayarit (55) y San Blas - Tobara (23).  
 
 
 
 

P.H. El Cajón 
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CONABIO: Regiones Hidrológicas Prioritarias.  

 
Figura III.1. Regiones Hidrológicas Prioritarias cercanas al proyecto. 

 
El área del proyecto no se encuentra dentro de ninguna región terrestre prioritaria; sin 
embargo, existen 4 regiones prioritarias cercanas a la obra (figura III.2): Cuenca Río Jesús 
María (59), Sierra de los Huicholes (60), Marismas Nacionales (61) y Sierra de Vallejo-Río 
Ameca (62). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONABIO: Regiones Terrestres Prioritarias 
 

Figura III.2. Regiones Terrestres Prioritarias cercanas al proyecto. 
III.3. Análisis de los instrumentos normativos. 

P.H. El Cajón 
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Entre la normativa ambiental aplicable al proyecto se encuentra la siguiente: 
 
Leyes 
 
Ley Forestal. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
Ley de Aguas Nacionales 
 
Ley de Vida Silvestres 
 
Reglamentos y Normas 
 
Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán los siguientes Reglamentos y Normas: 
 
Reglamento de la LEEGPA en Materia de Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Reglamento de la Ley Forestal 
 
NOM-041-ECOL-1999. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible. 
 
NOM-059-ECOL-1994. Que determina las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a 
protección especial, y que establece especificaciones para su protección. 
 
NOM-080-ECOL-1994. Que Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados 
en circulación y su método de medición. 
 
NOM-012-SSA1-1993. Requerimientos sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados. 
 
NOM-013-SSA1-1993. Requerimientos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un 
vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano. 
 
NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 
permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. 
 
NOM-045-ECOL-1996. Que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel 
como combustible. 
NOM-083-ECOL-1996. Que establece las condiciones que deben reunir los sitios 
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destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales. 
 
NOM-084-ECOL-1994. Que establece los requisitos de construcción para el diseño de un 
relleno sanitario. 
 
NOM-CCAT-014-ECOL/1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 
como combustible. 
 
NOM-CRP-001-ECOL/93. Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
 
NOM-CRP-004-ECOL/1993. Que establece los requisitos que deben reunir los sitios 
destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto de los radioactivos. 
 
NOM-CRP-005-ECOL/1993. Que establece los requisitos que deben observarse en el 
diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 
 
NOM-CRP-006-ECOL/1993. Que establece los requisitos que deben observarse en el 
diseño, construcción y operación de las celdas de confinamiento controlado para residuos 
peligrosos. 
 
NOM-CRP-007-ECOL/1993. Que establece los requisitos para la operación de un 
confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 
 
IV.1. Delimitación del área de estudio. 
 
Criterios para su delimitación. 
 
Para la delimitación del área de estudio del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, se 
partió de estimar a priori las áreas donde se darán los impactos directamente 
relacionados con las actividades del proyecto, las cuales están representadas 
fundamentalmente por las siguientes: 
 
� Área de estructuras principales 
� Zona de infraestructura 
� Área a ser embalsada 
� Zonas propuestas para reacomodos 

 
Adicionalmente, se realizó una revisión documental y cartográfica para la 
identificación de tipos de vegetación, geología, geomorfología, topografía, 
hidrología, comunicaciones y asentamientos humanos que en determinado 
momento, ya sea por su actividad o bien por su comunicación, pudiesen tener 
relación con el proyecto. 
 
La revisión cartográfica se realizó con base en la información del INEGI, la revisión 
de ortofotos digitales y recorridos de reconocimiento. 
 
De esta forma, se determinó como área de estudio la siguiente: 
 
� Para la zona de estructuras principales y de infraestructura, se consideró 

como límite la cota 600 msnm, bajo la cual quedan comprendidas todas las 
actividades del proyecto. Lo anterior con base en que las obras principales 
se desarrollarán por debajo de la cota 450 msnm y que el límite que se ha 
establecido para la instalación de la infraestructura es la cota 575 msnm. 

� Para el área del embalse, se consideró como límite la cota 450 msnm, esto 
basado en que la cota de máxima inundación será la 394 msnm. 

� Para la zona de reacomodos, dado que al nivel que se tiene de avance en 
el proyecto, aún son sitios propuestos, se consideró la misma cota 450 
msnm. Lo anterior en función de que de la revisión documental, cartográfica 
y de reconocimiento, se identificó que los principales rasgos del sistema, 
prevalecen inclusive hasta la cota 1000 msnm. 

 
De esta forma, una vez definida el área de estudio, fue que se realizó la 
planeación de los trabajos de campo para los muestreos de vegetación, fauna y 
suelos, entre otros. 
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En el caso particular del apartado social, como área de estudio se tomaron como 
base en primera instancia, las localidades afectadas directamente por el proyecto, 
las cuales son aquellas que se encuentran dentro de lo que será el futuro 
embalse. Adicionalmente, se realizó una investigación de campo, entre aquellas 
comunidades, que aún estando por arriba de la cota 394 que es el nivel del NAME, 
en determinado momento pueden tener influencia del proyecto, ya sea por la 
formación del embalse, o bien por la construcción del camino de acceso. Dentro 
de esta área se encuentra esencialmente la porción serrana del municipio de La 
Yesca. 
 
En la figura IV.1 se muestra el área de estudio, donde se identifican las distintas 
zonas dependiendo de los tópicos estudiados y en el plano 1 del anexo 2 se 
presenta el detalle de los rodales en que fueron divididas cada una de las zonas 
de muestreo, así como los sitios donde se realizó en levantamiento de información 
de campo. 
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Figura IV.1 Área de estudio. 

Zona de estructuras principales (600 msnm) 

Zona del embalse (450 msnm) 

Zona de reacomodos (1000 msnm)
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IV.2. Caracterización del análisis del sistema ambiental regional. 
 
IV. 2.1. Medio Físico 
 
IV.2.1.1. Clima 
 
IV. 2.1.1.1 Tipos de climas 
 
El amplio gradiente altitudinal, la topografía y el mar influyen para que en la 
cuenca baja del río Santiago se presenten diversos tipos de clima: secos con 
lluvias de verano (BW), en la parte este y centro; semisecos esteparios con lluvia 
de verano (BS), en las áreas localizadas en la parte central de la cuenca; cálidos 
húmedos con lluvias de verano (Aw), asociados con altitudes menores a los 1000 
msnm, principalmente en la parte baja de la cuenca y hacia la zona costera; 
semicálidos (A(C)) y ((A)C) con lluvias de verano, que son los que cubren la mayor 
parte del área; y templados con lluvias de verano (C) en las partes altas de las 
sierras. 
 
En toda la cuenca la temporada de lluvias ocurre entre los meses de junio a 
octubre. La marcada estacionalidad de las lluvias en la cuenca se explica 
principalmente por el efecto monzónico que se presenta durante la mitad caliente 
del año. Los vientos generados por este efecto transportan considerables 
volúmenes de humedad del Océano Pacífico hacia las áreas continentales. Las 
láminas de agua precipitada se ven influenciadas por la ocurrencia de ciclones, 
que aunque de forma general no penetran en la zona continental, si aportan 
irregularmente cantidades importantes de humedad durante los meses de agosto 
a octubre, siendo los elementos de mayor importancia en los patrones de lluvia de 
la costa central del Pacífico.  
 
A escala local, el área de estudio se encuentra bajo la influencia de dos tipos 
climáticos:  Aw0(w), del grupo de los cálidos y  Bs1(h’)w(w), del grupo de los secos. 
El primero tiene influencia sobre la zona comprendida entre el Paso de La 
Golondrina y hasta la zona de la obra, incluyendo toda el área de ordenamiento, 
desde donde se continúa hacia el noroeste, siguiendo el cañón del río, hasta ser 
sustituido por un tipo Aw1w, a la altura de la cortina de la Presa de Cambio de 
Régimen San Rafael. En el sentido de aguas arriba, su influencia se extiende por 
arriba del segundo tipo climático, al que parece rodear dentro del área. El segundo 
tipo de clima ejerce su influencia a partir de Paso de La Golondrina y se extiende 
hacia el sureste hasta la confluencia de los ríos Bolaños y Santiago. Desde aquí 
se continúa en dirección NNO, por el cañón del río Bolaños hasta penetrar en el 
estado de Zacatecas y hacia el SE por el cañón del  Santiago. 
 
Por la condición topográfica del área de estudio, la distribución e influencia de los 
tipos de climas sigue una gradación térmica y de humedad, de tal forma que las 
áreas circundantes se encuentran influenciadas por climas del grupo de los cálidos 
y de los semicálidos. Los climas templados, al igual que en la generalidad de la 
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cuenca, se presentan en las  partes más altas de las serranías y eminencias 
montañosas aisladas. En la figura IV.2 se indican  las áreas de influencia de los 
distintos tipos climáticos en la zona del futuro embalse y las áreas adyacentes. La 
cartografía esta basada en la información generada por la Comisión Nacional para 
el Estudio de la Biodiversidad (CONABIO) en 1997, y los datos climatológicos 
utilizados son de las estaciones El Carrizal y El Paso de La Yesca, utilizando de 
forma secundaria los de El Despeñadero.  
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Figura  IV.2.  Tipos de climas y áreas sobre las que ejercen su influencia en 
el área de estudio.  Los climas más cálidas se presentan a lo largo del cañón 

del río Santiago y sus afluentes principales. 
 
En el área de estudio la distribución de la lluvia presenta ligeras variaciones con 
respecto a las áreas influenciadas por los tipos climáticos, y a diferencia de estos, 
su correlación con la topografía es menos marcada. En la figura IV.3 se observa 
que la isoyeta de los 800 mm se extiende más allá del área de influencia del tipo 
climático Bs1(h’)w(w), aunque su limite en el embalse se mantiene a la altura del 
Paso de La Golondrina. En el área de tipo climático Aw0(w), se presentan dos 
isoyetas:  la de 1000 mm determina la humedad del área incluida entre el Paso de 
la Golondrina y el arroyo Salsipuedes, mientras que la segunda de los 1200 mm lo 
hace desde este punto y hasta el arroyo Seco, en donde es sustituida por la de 
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1000 mm, que es la que en su mayor parte determina la humedad en el embalse 
de la Central Hidroeléctrica Aguamilpa, incluyendo la zona en que se encuentra la 
estación climatológica El Carrizal.  
 
La variación de la precipitación dentro de la zona de clima Aw0w, se puede 
apreciar más claramente al considerar los registros de precipitación media anual 
de la estación  El Despeñadero,  que son del orden de 927 mm. Esto representa 
una variación del 21.3 % con respecto a la estación El Carrizal, de la que se 
encontraba separada 6 km.  Esta estación, que se encontraba ubicada en las 
coordenadas 21º 50’ de latitud norte y 104º 43’ de longitud oeste, dejó de operar 
antes del llenado del embalse de Aguamilpa.  
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Figura IV.3.  La precipitación en la zona de estudio presenta una 
irregularidad a lo largo del cauce del río Santiago. El área más irregular es la 
que se encuentra bajo la influencia del  tipo climático Aw0w, en donde hay 

dos isoyetas (1000 y 1200 mm)  que determinan el régimen de la 
precipitación. 

 
 

Por cuanto a la temperatura, el área de estudio se muestra más homogénea   y 
todo el futuro embalse se ubica bajo la influencia de la isoterma de 26ºC (figura 
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IV.4 ). Esta isoterma es la misma que determina el régimen térmico del cañón del  
río Santiago, aguas abajo del proyecto, incluyendo toda la zona del embalse de la 
Central Hidroeléctrica Aguamilpa. Los registros medios en las dos estaciones que 
se consideran para la interpretación climática son de 27.2 y 27.85°C, mientras que 
para la estación El Despeñadero fue de 26.6ºC.  
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Figura IV.4. El régimen térmico de la zona de estudio es relativamente 
homogéneo. La totalidad del área a ser embalsada esta bajo la influencia de 

la isoterma de los 26ºC.  
 
 
Como ya se mencionó anteriormente, para la caracterización de los dos tipos 
climáticos presentes en el área de estudio se han recabado los registros 
climatológicos de las estaciones Carrizal y El Paso de La Yesca. La primera para 
la descripción del clima Aw0(w)(i’) y la segunda para el Bs1(h’)w(w)(e)g.  
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Estación El Carrizal. 
 
Esta estación se encontraba anteriormente dentro de lo que hoy es el embalse de 
la central hidroeléctrica Aguamilpa y posteriormente se reubicó aguas abajo de 
esa cortina.  Se localiza aproximadamente a  100 msnm, en la margen derecha del 
río Santiago en las coordenadas 21°50’ de latitud N y 104°51’ de longitud W. La 
fórmula climática AW0(w), derivada de los registros de esta estación, representa al 
más seco de los cálidos, subhúmedo y con lluvias de verano. El período de 
registro utilizado para la descripción comprende el periodo de 1972 a 1995. El 
diagrama ombrotérmico correspondiente a esta estación se muestra en la figura 
IV.5.  
 
La temperatura media anual es de 27.25°C, el mes más caliente es junio con 
30.1°C y enero el más frío con un registro de 24.3°C. La temperatura máxima 
registrada es de 45.5 ºC (06/05/83), mientras que la mínima es 10.5 ºC (13/12/90). 
La oscilación de la temperatura supera ligeramente los 5°C, con lo que se puede 
considerar aún como isotermal.  No hay canícula en esta zona y la marcha de la 
temperatura es de tipo Ganges.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

ºC

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

mm

Temperatura 24.3 25 25.8 26.7 28.6 30.1 28.7 28.3 28.5 28.2 26.5 25.7

Precipitación 59.9 11.7 1.9 0.3 10.0 148.1 312.5 284.8 234.5 62.8 23.9 27.4

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

 
 

Figura IV.5. Diagrama ombrotérmico para la estación El Carrizal.  
 
 
El promedio anual de la precipitación es de 1,177.7 mm. El período húmedo es de 
junio a octubre, aunque de acuerdo con el criterio de Bognouls y Gaussen (1957)   
enero también puede considerarse como un mes húmedo. La precipitación media 
mensual máxima se presenta en julio con un registro de 312.5 mm y la mínima se 
da en abril con una lámina precipitada de solo 0.3 mm. El registro máximo de 
precipitación en 24 horas se obtuvo  el  20 de septiembre de 1985, con una lámina 
de 126.5 mm.  
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El coeficiente P/T es de 43.29. El porcentaje de lluvia invernal es de 6.2, con lo 
que el tipo climático pasaría a ser Aw0. Sin embargo, por estar influenciado de 
forma clara por dos eventos de precipitación fuera de lo común en el mes de enero 
(uno en 1987, cuando se registran 506.5 mm y otro en 1992, con 201.6 mm), así 
como por el escaso número de registros disponibles utilizados para la descripción, 
no se realizan cambios en la formula climática presentada por la CONABIO (figura 
IV.2). Adicionalmente, los registros de la estación El Despeñadero muestran 
porcentajes de lluvia invernal por debajo 5, con lo que se respalda el tipo climático 
al que pertenece el área: al análisis completo de esta estación no se presenta por 
haber quedado inundada como resultado de la formación del embalse de 
Aguamilpa y por lo tanto se carece de una continuidad en los registros. 
 
Al año se presentan entre 150 y 211 días despejados. Entre febrero y mayo se 
presenta la máxima insolación y de julio a septiembre la mayor nubosidad. 
 
Estación Paso de la Yesca: 
 
Es la estación que describe las condiciones climáticas desde la zona del Paso de 
la Golondrina y hasta el extremo final del futuro embalse. Se ubica a una altitud de 
aproximada de 400 msnm y sus coordenadas geográficas son: 12°12’ de latitud N 
y 104°06’ de longitud W. La fórmula climática es BS1w(w)(h’); se trata de un clima 
seco, el menos seco de este tipo, con lluvias de verano. El período de registro es 
de 1980 a 1993. El diagrama ombrotérmico se presenta en la figura IV.6.  
 

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

ºC

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

m m

Te m p e ra tu ra 2 3 .3 2 5 .5 2 5 .9 2 9 .3 3 0 .7 3 2 .5 5 3 0 2 8 .6 2 9 .3 2 8 .2 2 6 .4 2 4 .7

P re c ip i ta c ió n 1 9 .4 9 .1 1 .0 0 .2 1 6 .7 1 5 9 .4 2 4 2 .1 1 8 0 .5 1 1 0 .8 3 9 .0 1 4 .5 1 2 .7

E n e . F e b . M a r. A b r. M a y . J u n . J u l . A g o . S e p . O c t. N o v. D ic .

 
 

Figura IV.6. Diagrama ombrotérmico de la estación Paso de La Yesca. 
 
 
La temperatura media anual es de 27.9°C. El mes más caliente es junio con un 
registro medio mensual de 32.55ºC y el más frío es enero con 23.3ºC. Las 
temperaturas extremas registradas son 47.5ºC (10/06/88) y 7ºC (07/01/87). La 
oscilación térmica no es isotermal, pues la diferencia entre el mes más caliente y 
el más frío es superior a los 5º C (9.25º C), denotando este valor una zona 
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extremadamente cálida, lo que es congruente con la clasificación climática dentro 
de los secos, subhúmedos. En esta zona no se presenta canícula y la marcha de 
la temperatura es de tipo Ganges.  
 
La precipitación media anual es de 805.4 mm, el período húmedo comprende de 
junio a septiembre, aunque en octubre se precipita una lámina de agua 
ligeramente superior a la registrada en los meses secos. El mes más lluvioso es  
julio con una lámina media precipitada de 242.1 mm y abril es el más seco con 
una lamina de solo 0.2 mm. El 30 de agosto de 1987 se registró la precipitación 
máxima en 24 horas, con una lámina de 50.4mm. 
 
Con relación a la insolación, el número de días despejados en un año varía entre 
105 y 179. En orden progresivo, octubre, marzo, mayo y noviembre son los meses 
con mayor número de días despejados, mientas que julio, agosto y septiembre son 
los meses con la mayor nubosidad. 
 
El coeficiente P/T es de 28.9. La lluvia invernal representa solamente el 3.7 % del 
total medio anual.  
 
IV.2.1.1.2. Viento 
 
La descripción del comportamiento del viento corresponde a la interpretación de 
los datos de la cartas F13-8, Cartas de Efectos Climáticos Regionales (mayo-
octubre y noviembre – abril). 
 
Por su ubicación en el litoral del Pacífico, la zona de estudio se encuentra 
influenciada por un régimen general de vientos de tipo monzónico, con  corrientes 
de aire húmedo hacia tierra en la parte caliente del año y corrientes secas hacia el 
mar en la mitad menos cálida.  
 
El viento dominante a escala regional, en la parte final del embalse (confluencia de 
los ríos Bolaños y Santiago) y su zona media, es una combinación de los 
provenientes del oeste y los del sur. Hacia el área de la cortina el viento dominante 
es del norte, con una influencia notable de los provenientes del oeste, que de 
forma general, al entrar en contacto con el cañón del río, se mantienen paralelos a 
este en todo su trayecto. Este comportamiento del viento es congruente, de forma 
general, con el régimen de esta parte del litoral del Pacífico y las variaciones que 
presenta son efectos de los cambios de presión que se originan en la intrincada 
topografía de la zona, particularmente los relacionados con las sierras de Álica y 
del Pinabete, en la margen derecha, y los cuerpos montañosos del borde 
occidental del Eje Neovolcánico, en la izquierda, siendo los que forman parte del 
conjunto cerril que domina la margen izquierda y del que sobresale el cerro 
Juanacata (en las inmediaciones de Rosa Blanca) los que directamente 
influencian el viento local, en esta margen.  
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En el área más encañonada el viento presenta un patrón de movimiento muy 
particular en la zona más cercana al suelo: los vientos soplan paralelos al cañón 
con una velocidad considerable, desde el medio día y hasta las primeras horas de 
la noche. Este movimiento, similar a una corriente de chorro, se debe al efecto del 
calentamiento diferencial del aire en la parte baja del área y a su entrada en 
contacto con los vientos más frescos que descienden por las laderas 
movilizándose hasta celdas locales de baja presión  que regularmente coinciden 
con la presencia de una topografía menos abrupta y ensanchamientos del cauce.  
 
A escala micro, las variaciones en el movimiento del viento son más complejas por 
lo intrincado de la topografía, que por calentamiento diferencial del viento crea un 
patrón complejo de movimiento en todas direcciones.  
 
A nivel local, en la estación El Carrizal se ha registrado que, para el periodo mayo 
– octubre,  en el 60 % de los días de este periodo el viento sopla del este, en el 20 
% del oeste y en el 10 % del norte. Para este periodo se presentan un total de 3 
días de calma. En los quince días restantes del periodo, el viento no se concentra 
en una sola dirección durante más de 4 días.  
 
En la estación Paso de La Yesca, dentro del mismo periodo que la anterior, los 
registros indican que el viento sopla desde el oeste en el 20 % del periodo. El 
número de días con calma asciende a 123 y en el resto del periodo (12.6 %) el 
viento no se concentra en una misma dirección por más de 4 días.  
 
Durante el periodo noviembre – abril, en la estación El Carrizal se invierte la 
relación este - oeste y ahora en el 65 % del periodo el viento sopla desde el oeste, 
mientras que los del este soplan en el 30% del periodo. En este periodo solo hay 
un día de calmas y en el resto del periodo, la dirección del viento es variada y no 
se concentra durante más de cuatro días en una sola dirección.  
 
En Paso de La Yesca, al igual que en el anterior, las calmas son el fenómeno 
dominante con un registro de 114 días, el 25% del periodo la dirección dominante 
es del Este y en el 13.5 % restante no hay una concentración de los registros 
hacia  una dirección durante al menos cuatro días.  
 
La importancia de los vientos para el área solo será relevante por las 
modificaciones que pudieran tener sus patrones de dirección; particularmente en 
su velocidad y frecuencia, aunque estos son datos con los que no se cuenta, por 
la importancia que estos tienen para en el comportamiento de la evaporación del 
cuerpo de agua. En otro punto de importancia resalta la dispersión de los polvos 
generados durante la construcción, pero el comportamiento de estos es más 
complejo por la conformación del terreno y lo complicado de los patrones de 
movimiento del viento a nivel micro.   
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IV.2.1.1.3. Humedad relativa y absoluta 
 
A nivel regional, la humedad relativa se ha estimado en 67.9 % anual, el 
comportamiento de este factor del clima es similar al que presenta la precipitación, 
aunque el registro medio de mayor humedad se desfasa un mes del mes con 
mayor precipitación, como se observa en la figura IV.7. Este valor está basado en 
la cartografía de Elementos Bioclimáticos (SARH, 1980).  
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Figura IV.7. Comportamiento de la humedad relativa 
durante el año, en a zona de estudio.  

 
 
En las dos estaciones consideradas para la descripción de los climas no hay 
registros sobre este factor del clima, por lo que no se puede hacer una estimación 
particularizada para cada una de las zonas.  
 
 
IV.2.1.1.4. Evaporación 
 
Por los tipos de climas en la zona de estudio, los valores de evaporación son altos 
y muestran una gran variación entre un extremo y otro del área. El valor medio 
anual para la influenciada por el clima Aw0w(i’), es de 2,053.3 mm y para la que 
está bajo la influencia del BS1w(w)(h’)(e)(g) es de 2, 467.8. En ambos casos el 
registro máximo mensual se da en mayo, con 272.7 y 338.7 mm, respectivamente. 
En diciembre se dan los registros mínimos con 115.1 mm en la estación el Carrizal 
y 129.2 mm en Paso de la Yesca.  
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Figura IV.8. Comportamiento de la evaporación durante el año.  
 
En las curvas de la figura IV.8 se observa que el pico máximo corresponde a 
mayo, aún cuando la evaporación depende de la temperatura y de que los 
máximos de esta se presentan (en ambas estaciones) durante junio. Sin embargo, 
este comportamiento se relaciona con la presencia de una mayor humedad en 
junio, con lo que la capacidad de saturación de la zona de interfase se disminuye 
notablemente. El desfasamiento que se presenta en mayo continúa a lo largo de 
todo el año, por lo que en enero los registros son menores a los de diciembre, no 
obstante que en este mes la temperatura media es mayor y la lámina precipitada 
es menor que las registradas en enero. 
 
Acorde con el comportamiento anual de la evaporación y corregida por un factor 
de 0.7, adecuado para un embalse como el de El Cajón,  la pérdida anual de agua 
por este concepto se espera sea del orden de 27.0 hm3 para el área influenciada 
por el clima Aw0w(i’) y 35.6 hm3 para la que está bajo la influencia del 
BS1w(w)(h’)(e)(g). En conjunto el volumen evaporado en la zona representará el 
2.6 % del volumen almacenado, hasta la cota del NAME.  
 
Un análisis más preciso sobre la pérdida de agua y el déficit de este elemento se 
ha obtenido por medio del balance de agua en los suelos para las dos áreas, 
cuyos gráficos, con los datos principales, se presentan en las figuras IV.9 y IV.10.     
El cálculo de los valores para el escurrimiento, evapotranspiración potencial y real, 
se obtuvieron utilizando el modelo de Thornthwaite. Este modelo se basa en la 
capacidad evaporativa del calor en el ambiente y en la iluminación teórica que se 
presenta en el terreno, dependiendo de la latitud a la que se encuentra el sitio. Los 
resultados de un análisis de este tipo resultan adecuados para el cálculo de 
sistemas de riego, al ser una herramienta que permite calcular, entre otras 
variables, las pérdidas reales por la evaporación de los cuerpos de agua y por 
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ende permite la toma de decisiones con respecto a la utilización adecuada de este 
recurso. 
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Figura IV.9.  Balance de agua en los suelos, estación El Carrizal. 
 
De acuerdo con las curvas de evapotranspiración, el volumen real perdido a la 
atmósfera es equivalente al 42.0 % del volumen calculado con base en los 
registros de evaporación, mientras que el volumen potencial es de 1809.04, lo que 
representa el 88.1 %.  El volumen disponible para los escurrimientos es de 327.07 
mm/año, y su comportamiento es tal que los cursos de agua se mantienen secos 
entre enero y principios de junio. El déficit de agua en la zona influenciada por esta 
estación es del orden de 948.22 mm, lo que significa que fuera del temporal, en 
esta zona no se pueden establecer cultivos agrícolas sin un aporte adicional de 
agua. 
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Figura I.V. 10. Balance de agua en los suelos, estación Paso 
de La Yesca.  

 
Para la zona influenciada por los registros de esta estación, el volumen 
evapotranspirado real (778.53 mm) equivale al 31.55 % del volumen perdido por 
evaporación, mientras que el potencial (2012.01 mm) corresponde al 81.53 %. El 
volumen disponible para los escurrimientos es de 53.59 mm/año, y su 
comportamiento es tal que los cursos de agua que dependen directamente de este 
se mantienen prácticamente secos a partir de octubre y es solo hasta mediados de 
junio cuando adquieren algo de caudal. El déficit de agua en la zona influenciada 
por esta estación es del orden de 1233.48 mm, lo que significa que la temporada 
de cultivo es mucho más corta en esta zona y está sujeta a fluctuaciones severas 
que impiden el establecimiento de cultivos agrícolas sin un aporte adicional de 
agua. 
 
Las diferencias que se presentan entre estos datos y los de la evaporación, parten 
de los supuestos del modelo de que no se puede perder más humedad de la que 
se precipita y de que en tierra esta pérdida esta influenciada por la transpiración 
de las plantas que se encuentran sobre el suelo. Adicionalmente considera que la 
pérdida de agua es compensa en parte por la lluvia: de forma tal que al volumen 
evapotranspirado se le ha de sustraer la lámina precipitada. Bajo estos criterios 
del modelo, se deriva que las pérdidas de agua en el vaso serán de 36.76 hm3/ 
año, lo que representa el 1.6 % del volumen total del embalse hasta la cota del 
NAME. Porcentualmente, las pérdidas serán menores a las elevaciones del NAMO 
y NAMINO, ya que a estas la relación superficie-volumen se incrementa de forma 
considerable.   
 
 
IV.2.1.1.5. Heladas, nevadas y granizadas. 
 
En toda la región circundanta al área de estudio las heladas solo se presentan en 
alturas superiores a los 1 000 msnm. En todo la parte del cañón del río Santiago la 
temperatura ambiental no permite la instauración de las condiciones para la 
ocurrencia de heladas, aun cuando el efecto de los vientos de ladera es notable 
durante la madrugada, formando campos de niebla considerables a lo largo del 
cañón, como efecto de su carga húmeda. 
 
Para toda la región no hay registros de nevadas. Sin embargo,  las condiciones 
climáticas imperantes y la topografía no permiten la ocurrencia de fenómenos 
climatológicos de este tipo.  
 
Las granizadas se presentan con una frecuencia de 0 a 2 días al año. 
Directamente para la región no hay registros de la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos, por lo que solo se considera la frecuencia antes mencionada.   
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IV.2.1.1.6. Huracanes y tormentas tropicales. 
 
En su mayor parte los huracanes que se originan en el cinturón intertropical de 
convergencia corren paralelos a la línea de la costa del estado de Nayarit, por lo 
que sus efectos destructivos son marginales y solo se manifiestan como 
incrementos en la láminas precipitadas u ocurrencia de estas después del 
temporal.  La importancia de estos fenómenos en la zona, en particular y en todo 
el estado en general, es tal que Garcia-Oliva et al (1991) concluyen que estos son 
el elemento más importante en los patrones de lluvia en la costa central del 
Pacifico Mexicano. En este sentido la probabilidad de incidencia ciclonica influye 
tanto en la distribución espacial de la precipitación total anual como en su 
estacionalidad y en sus patrones mensuales.  
 
No obstante su importancia como elemento determinante de la precipitación, los 
efectos destructivos de estos fenómenos son irrelevantes por su comportamiento 
espacial, ya que es muy raro que toquen la costa del estado, pues a la altura de 
las costas de Michoacán, Colima y Jalisco se desvían hacia mar abierto, para 
retornar nuevamente a tierra en la península de Baja California y las costas de 
Sinaloa. 
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IV.2.1.2. Geología y morfología 
 
IV.2.1.2.1. Geología 
 
Características litológicas del área 
 
Geología Regional 
 
La porción meridional de la Sierra Madre Occidental está compuesta, casi en su 
totalidad, por una secuencia calcoalcalina de más de 1,000 metros de espesor 
correspondiente al Oligoceno-Plioceno. Las andesitas, diacitas, riolitas y sus 
equivalentes prioclásicos representan a las rocas extrusivas. La granodiorita, 
tonalita y granito, a las intrusivas, y finalmente los diques aplíticos, monzozíticos 
constituyen, a las rocas hipabisales. 
 
Los basaltos representan a las emisiones plio-Cuaternarias del Eje Neovolcánico, 
y sus equivalentes hipabisales, las doleritas, atraviesan a toda la columna 
estratigráfica. 
 
Existen restringidos afloramientos de rocas sedimentarias constituidas por calizas, 
areniscas y limolitas, las cuales se depositan en ambientes lacustres. 
 
Las rocas metamórficas encontradas se reducen a corneanas, las cuales fueron 
formadas por el metamorfismo de contacto que sufrió la roca ígnea extrusiva 
provocado por el emplazamiento de los intrusivos. 
 
El aluvión, los suelos y el talud representan los depósitos del Reciente. En la figura 
IV.11 se muestra la columna estratigráfica regional de la zona del proyecto y 
corresponde, para fines de descripción de la geología regional, desde la 
confluencia de los ríos Bolaños y Santiago, hasta el sitio donde se pretende 
construir el proyecto El Cajón. Las características de dicha estratigafía son las que 
se indican a continuación. 
 
Geología de la zona del embalse 
 
En la zona del embalse, los rasgos geológicos que se observan son la distribución 
reducida de la andesita a lo largo del mismo; aparece sólo en pequeñas ventanas 
en ambas márgenes del río y en las barrancas labradas por algunos de sus 
afluentes (ver plano 1, anexo 2). 
 
La ignimbrita dacítica-riodacítica está ampliamente distribuida a lo largo del río, en 
ambas márgenes. 
 
La ignimbrita riolítica es la roca más extensamente distribuida a lo largo del 
embalse; forma un paquete homogéneo de roca compacta, silicificada, que 
difícilmente podría presentar problemas de permeabilidad. 
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El basalto se presenta como testigos de erosión a lo largo del cañón del río 
Santiago, formando pequeñas terrazas. Aunque estratigráficamente ocupa la cima 
de la columna litológica, se observa topográficamente muy bajo (en elevación, del 
orden de 400 metros). 
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Figura IV.11 Columna estratigráfica regional de la zona del río Santiago, 
desde Paso de la Yesca hasta la zona del proyecto El Cajón. 
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Geología del sitio del proyecto 
 
Desde el punto de vista geológico, la boquilla del PH El Cajón se encuentra 
enclavada en el grueso paquete ignimbrítico y vulcano-sedimentario propio de la 
porción sur de la Sierra Madre Occidental (SMO), en la zona de contacto de esta 
macroestructura con el segmento noroeste de la Faja Volcánica Transmexicana 
(FVT). Litológicamente se puede tipificar como un paquete ignimbrítico y vulcano-
sedimentario de más de 1,500 m de espesor, con intercalaciones de coladas 
básicas y cuerpos sedimentarios lacustres y calcáreos continentales aislados más 
jóvenes, con intrusión en todo el conjunto de diques de composiciones variadas 
(CFE, 1995). 
 
La obra civil quedará alojada en su totalidad sobre ignimbritas, que son rocas 
ígneas extrusivas constituidas por tobas soldadas de composición riodacítica, que 
presentan una estructura masiva pseudoestratificada, de compacidad y dureza 
alta, color gris-rosáceo y con tres cambios texturales muy marcados: a) textura 
piroclástica soldada; b) brechoide soldada y c) piroclástica soldada con escasa 
presencia de líticos de pómez colapsada (CFE, 1995). 
 
Esta misma unidad ignimbrítica se extiende hacia aguas arriba, a lo largo del 
cañón del Santiago y del arroyo Palmillas, aflorando en las zonas de pendientes 
pronunciadas. 
 
En ambas márgenes del río existe material de depósito fluvial no consolidado 
(aluvión), formado por gravas y arenas mal clasificadas, producto de la 
desintegración de rocas locales o distantes, transportadas por el sistema del río 
Santiago y sus afluentes, formando playones en las desembocaduras de arroyos y 
meandros del río. 
 
De acuerdo con la carta geológica escala 1:50 000, en el área del futuro embalse 
predominan las rocas ígneas extrusivas ácidas (casi 76% de la superficie), con 
algunos afloramientos de andesitas, tobas y basaltos, con rumbo y echado de 
flujos de las rocas ígneas de oriente a poniente. 
 
La secuencia litoestratigráfica del área donde se ubican las estructuras principales 
del PH El Cajón se determinó con base en los estudios geológicos, clasificaciones 
de campo y análisis petrográficos que CFE ha realizado en la zona desde 1961 
(CFE, 1995). La edad de cada unidad litológica se estableció por medio de 
correlaciones con áreas cercanas, tales como los PHs Aguamilpa, San Rafael y 
Cajones I. 
 
En general, cerca del 90% del área está constituida por tobas con texturas y 
grados de soldamiento muy marcados, siendo posible la diferenciación de las 
mismas. De este paquete tobáceo sobresalen las intercalaciones de rocas básicas 
que se pueden asociar a procesos de diferenciación magmática y a reactivaciones 
de los mismos. 
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En la figura IV.12 se muestra la columna estratigráfica del P.H. El Cajón, mediante 
la cual se ilustra lo descrito en el presente apartado. 
 
Permeabilidad e índice de calidad de roca 
 
Los estudios realizados muestran que el vaso de almacenamiento no tendrá 
comunicación con otras cuencas, ya que a nivel regional esta zona es 
topográficamente la más baja. 
 
En la zona de la boquilla se han estudiado con sumo detalle las propiedades del 
macizo rocoso, cuestión imprescindible en este tipo de proyectos. La 
permeabilidad de la roca en la zona de estructuras principales se ha clasificado 
como media a alta; empero, ésta es de carácter secundario, en el sentido de que 
la permeabilidad es propia de los accidentes geológicos presentes en el macizo 
rocoso y no intrínseca de las ignimbritas de la boquilla. 
 
Las condiciones hidráulicas de la roca se mejorarán sensiblemente por la pantalla 
de inyecciones de impermeabilización que se construirá en conexión con la presa 
para garantizar el llamado cierre hidráulico de la boquilla, es decir, para evitar el 
flujo del agua embalsada hacia aguas abajo por flanqueo de la cortina. 
 
Las condiciones de permeabilidad en ambas laderas, de acuerdo con los 
resultados de los estudios realizados por esta misma CFE, son las siguientes: en 
la margen derecha, el 52% de las pruebas indican roca impermeable a poco 
permeable; 37% corresponden a roca permeable; y el 11% de los resultados caen 
en el intervalo muy permeable a altamente permeable. En la margen izquierda la 
permeabilidad del macizo rocoso se divide en: 65% impermeable a poco 
permeable; 27% permeable; y 8% muy permeable a altamente permeable. 
 
La calidad de la roca en la zona de la boquilla se ha evaluado a partir del índice 
RQD y considerando tres categorías que caracterizan a la unidad ignimbrítica: 
roca poco fracturada, roca afectada por estructuras geológicas y zona de roca 
decomprimida. 
 
La roca poco fracturada representa el 54% de la ignimbrita analizada. Sus valores 
de RQD se agrupan en dos rangos: 55-75% y 76-90%, por lo cual se califican 
como rocas de buena a regular calidad. El 35% del material estudiado 
corresponde a roca afectada por estructuras geológicas; sus valores de RQD son 
entre 50 y 25%, por lo cual se consideran rocas de mala calidad. El 12% restante 
es de la roca superficial que se asocia con roca decomprimida (es la capa 
superficial del terreno que tiene espesor de 12 a 25 m) y tiene valores RQD bajos, 
entre 0 y 25%.  
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Figura IV.12. Columna estratigráfica del sitio de la boquilla del P. H. El Cajón. 
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Los resultados indirectos de resistividad obtenidos de sondeos eléctricos 
verticales, se utilizaron para apoyar la interpretación y extrapolación sobre la 
permeabilidad. 
 
IV.2.1.2.2. Geomorfología 
 
De acuerdo con la clasificación de Raisz (1964), el área estudiada se ubica en la 
porción sur de la Sierra Madre Occidental, cerca de su límite con el Eje Volcánico 
Transmexicano o Meseta Neovolcánica (figura IV.13). Esta zona se caracteriza por 
pequeñas sierras, separadas por estrechos valles de mediana profundidad que se 
amplían hacia el Pacífico; están formadas principalmente por una secuencia 
volcánica de composición riodacítica, en la que predominan las rocas piroclásticas 
intercaladas con algunas coladas basálticas procedentes de aparatos volcánicos 
cercanos. En el sitio, los procesos de erosión han labrado un relieve accidentado, 
con diferencias topográficas que varían de la cota 220 cerca del río, a los 1100 
msnm en las cimas. 
 
Morfológicamente se pueden diferenciar dos zonas en el área estudiada: a) las 
partes altas, comprendidas por encima de los 700 msnm, donde se agrupan los 
picos y cerros más elevados, con escarpes pronunciados, que corresponden a una 
etapa juvenil madura; b) las zonas medias y bajas, que varían de la cota 700 a la 
200 msnm, en las que se alternan mesetas y terrazas alargadas casi horizontales 
con laderas de pendientes fuertes e irregulares que, en ocasiones, en las 
cercanías del cauce del río, son abruptas, formando entradas y salientes de origen 
estructural. 
 
Un indicador del relieve en el área de estudio es la pendiente de los terrenos.  
Casi 54% del área inundable presenta pendientes inferiores a 25% y si se 
considera el área de estudio (superficie por debajo de la cota 600 msnm) sólo 33% 
de los terrenos tienen pendientes de este tipo. La predominancia de terrenos con 
pendientes ligeras en el área embalsable se debe a la existencia de valles, a los 
playones y el cauce del río Santiago. Al ampliar el área a la zona de influencia, se 
reduce significativamente el porcentaje de terrenos con pendiente suave, lo cual 
refleja la predominancia de áreas abruptas en la zona. 
 
Provincias Fisiográficas 
 
El área del futuro embalse se localiza en la Provincia de la Sierra Madre 
Occidental, y dentro de la subprovincia Mesetas y Cañadas del Sur, en una zona 
próxima a los límites con la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas 
pertenecientes a la Provincia del Eje Neovolcánico. (Figura IV.14) 
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Figura IV.13 Provincias fisiográficas de la República Mexicana. 
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Figura IV.14 Provincias fisiográficas del estado de Nayarit.
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En el área se presentan varios sistemas de topoformas: el valle con cañadas y 
mesetas abarca desde el sitio de la cortina hasta aproximadamente los primeros 5 
km aguas arriba; en el resto del área del futuro embalse se presenta 
principalmente la topoforma tipo cañón. La descripción de la provincia y la 
subprovincia es la que se indica a continuación. 
 
Provincia Sierra Madre Occidental 
 
Debido a su magnitud es una de las provincias de mayor relevancia del país. Está 
formada principalmente por rocas ígneas extrusivas, tiene una superficie 
aproximada de 250 000 km2; y su orientación es noroeste-sureste. Predominan en 
las partes más elevadas rocas como tobas, ignimbritas, volcanoclásticas y algunos 
derrames riolíticos, cuya actitud es seudohorizontal, lo cual le confiere a esta 
sierra la apariencia de una gran meseta y se le denomina también “plateau”. 
 
Esta sierra, cuyas elevaciones llegan hasta 3000 msnm, tiene una longitud 
aproximada de 1 400 km y un ancho promedio de 250 km. Sus límites son: en el 
norte, la frontera con los Estados Unidos de América; al sur, la provincia Eje 
Neovolcánico, hacia el oeste, las provincias Llanura Sonorense y Llanura Costera 
del Pacífico; y hacia el oriente, las provincias Sierras y Llanuras del Norte y Mesa 
del Centro. Abarca parte de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit. 
 
Este gran sistema consta en su base de sedimentos y metasedimentos, en 
algunos sitios muy plegados y de expresión morfológica abrupta. Dichos 
materiales geológicos están cubiertos en gran medida por las dos secuencias 
volcánicas que conforman el complejo montañoso de la Sierra Madre Occidental: 
la primera, de composición intermedia, consiste en lomeríos y cerros escarpados, 
que están expuestos en la zona de transición entre la propia Sierra Madre 
Occidental y la provincia Llanura Costera del Pacífico. En la segunda, de 
composición ácida predominante, el relieve es de cadenas montañosas de formas 
volcánicas escarpadas, valles intermontados y cañoneros con perfiles en V, 
producto de fuertes emisiones prioclásticas provenientes de numerosas calderas. 
Esta secuencia volcánica en algunos sitios alcanza espesores superiores a los 
1000 m. 
 
El borde oriental de esta provincia varía en forma gradual hacia la provincia 
Sierras y Llanuras del Norte, en tanto que el borde occidental constituye un 
cambio morfológico abrupto con respecto a la provincia Llanura Costera del 
Pacífico. 
 
Con excepción de los ríos Conchos, que desemboca en el Bravo, y Nazas, que 
termina en la región lagunera, el resto del drenaje vierte hacia el Pacífico. Estas 
corrientes de agua que forman la vertiente del Pacífico drenan en estrechas 
depresiones de gran profundidad, que se amplían al penetrar en la angosta llanura 
costera. El origen de todos estos aspectos morfológicos se atribuye sólo a un gran 
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levantamiento general, lo bastante rápido para permitir que las corrientes 
permanezcan en su etapa juvenil, asociadas a cañones de gran pendiente. 
 
Esta provincia comprende 57.31% del territorio estatal de Nayarit; en él, está 
integrada por las subprovincias Mesetas y Cañadas del Sur, Pie de la Sierra y 
Sierras y Valles Zacatecanos. 
 
Subprovincia Mesetas y Cañadas del Sur 
 
La fracción estatal de la Subprovincia Mesetas y Cañadas del Sur comprende la 
porción oriental, es alargada y tiene dirección general noroeste-sureste. Abarca 
una extensión que representa 50.13% del área de la entidad y limita al norte con la 
zona sur de los estados de Sinaloa y Durango, continúa hasta la región sureste, 
donde se encuentra el cañón formado por el río grande de Santiago; su flanco 
occidental limita con la Subprovincia Pie de la Sierra, perteneciente a la misma 
Provincia, y con la Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, de la Provincia 
Eje Neovolcánico; al sureste colinda con la Subprovincia Sierras y Valles 
Zacatecanos, también integrante de la Sierra Madre Occidental. 
 
Forma parte de la espina dorsal de la sierra y su máxima elevación en la entidad 
es el cerro El Vigía, con 2760 msnm; comprende al municipio de El Nayar y parte 
de los de Acaponeta, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala Ruíz, Santa María del Oro, 
Tepic, La Yesca, Rosamorada y Santiago Ixcuintla. 
 
Todo el paisaje de la Subprovincia está formado por las altas mesetas 
interrumpidas de manera abrupta por profundos cañones y cañadas, que son el 
resultado del tectonismo y de la erosión fluvial sobre los diversos tipos de rocas 
volcánicas y volcanoclásicas que conforman la sierra. Presenta: superficies de 
meseta, en promedio más altas que las del resto de la provincia; cañones 
paralelos y alternos a las superficies de meseta, interrumpidos en ocasiones por 
valles de laderas tendidas que, río abajo, vuelven a encañonarse; y está drenado 
por corrientes fluviales que corren hacia el sur y vierten sus aguas en el Río 
Grande de Santiago o desembocan en la llanura costera del Pacífico. 
 
Los sistemas de topoformas en el estado son: sierra alta con cañadas, es el que 
cubre mayor extensión y en el cual se asientan las poblaciones de San Miguel del 
Zapote y Huaynamota; superficie de gran meseta con valles donde se ubican las 
localidades Mesa de los Ricos, Mesa del Nayar, cerro El Vigía y la población 
Santa Teresa, cañones como el de los ríos Acaponeta, Río Grande de Santiago y 
Bolaños; valle de laderas tendidas con cañadas, en el cual están situadas las 
poblaciones La Manga, El Trapiche, Amatlán de Jora, San Juan Peyotán y Jesús 
María; valle abierto de montaña con lomeríos, en el que se encuentra la localidad 
Huajimic; meseta, al norte de la población de Jala; y sierra alta con mesetas, tal 
como las sierras Los Huicholes y De Álica. 
 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional    
P. H. El Cajón, Nay. IV.28

 

Provincia Eje Neovolcánico 
 
Franja volcánica irregular que cruza al país de oeste a este (del Océano Pacífico 
al Golfo de México), entre los paralelos 19º y 22º N, aproximadamente. Las 
colindancias de esta provincia son:  
 
� Al norte con Llanura Costera del Pacífico, Sierra Madre Occidental,  Mesa del 

Centro, Sierra Madre Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte;  
� Al sur con Sierra Madre del Sur y Llanura Costera del Golfo Sur;  
� Al oeste con Océano Pacífico y Sierra Madre del Sur; y  
� Al este con el Golfo de México.  
 
Abarca parte de los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
Guanajuato, Querétaro de Arteaga, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz-Llave y 
todo el estado de Tlaxcala. Se le puede caracterizar como una enorme masa de 
rocas volcánicas de todos los tipos, del Cenozoico Superior. Acumula numerosos 
y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron en el Terciario Superior 
(Plioceno) y que han continuado hasta el Cuaternario. A las rocas del Terciario 
Inferior (Oligoceno-Mioceno) que subyacen a la secuencia anterior se les 
considera como la prolongación de la Sierra Madre Occidental. El origen de esta 
provincia ha sido relacionado sobre todo a la subducción de la placa de Cocos en 
la corteza continental de México. 
 
El Eje Neovolcánico está integrado por gran número de aparatos volcánicos de 
diversos tipos: estratovolcanes como el Pico de Orizaba, Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca y Nevado de Colima, todos ellos edificados por 
emisiones alternantes de productos piroclásicos y derrames lávicos, algunos de 
los cuales constituyen las principales elevaciones del país; conos cineríticos como 
el Paricutín, que son en general pequeños; fisuras y conos adventicios 
desarrollados en las laderas de los grandes estratovolcanes; y calderas, tanto de 
colapso como de explosión, entre ellas la de la Primavera, Jalisco, y los Humeros, 
Puebla. Otro rasgo importante de la provincia son las amplias cuencas endorreicas 
con el consecuente desarrollo de lagos, entre ellos: Sayula, Pátzcuaro, Cuitzeo, 
Texcoco, El Carmen, etcétera. Casi toda la cuenca del río Lerma queda 
comprendida dentro de la provincia, a excepción de los afluentes que descienden 
de la Mesa del Centro; nace dicho río al este de la ciudad de Toluca y se dirige 
hacia el oeste hasta verter sus aguas en el lago de Chapala. 
 
Hacia su porción occidental, el Eje Neovolcánico presenta las fosas tectónicas de 
Tepic, Chapala y Colima. La primera tiene orientación noroeste-sureste, y a ella 
están asociados los volcanes San Juan, Sangangüey  y Ceboruco, en Nayarit, y el 
volcán de Tequila, en Jalisco; la segunda está orientada oeste-este y tiene 
numerosos conos volcánicos alineados en esa misma dirección; y la tercera posee 
una orientación norte-sur, y están asociados a ella el Nevado de Colima y el 
Volcán de Fuego (Volcán de Colima). 
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La porción territorial de Nayarit que está dentro de la provincia Eje Neovolcánico, 
corresponde a 19.83% de la superficie del estado, y comprende las subprovincias: 
Sierras Neovolcánicas Nayaritas, casi en su totalidad; Sierras de Jalisco, 
parcialmente; y Chapala, una zona muy reducida. 
 
Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas 
 
Esta subprovincia neovolcánica está limitada al norte y este por la provincia de la 
Sierra Madre Occidental; al noroeste, por la provincia Llanura Costera del Pacífico; 
al oeste, por el Océano Pacífico; al sur, por la provincia Sierra Madre del Sur; y al 
sureste por la subprovincia Sierras de Jalisco. Comprende de manera íntegra 
parte de San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic, Santa María del Oro, Jala, Ixtlán del 
Río, Ahuacatlán y Compostela. Ocupa 18.14% de la superficie estatal. 
 
Se caracteriza por presentar formas volcánicas acumulativas originadas por la 
emisión de lavas y cenizas, que no han sido transformadas sustancialmente por 
procesos exógenos, lo que refleja su reciente formación; tal es el caso de los 
estratovolcanes Ceboruco (2280 msnm), Sangangüey (2340 msnm) y San Juan 
(2180 msnm), entre otros. Se tiene además la presencia de numerosos volcanes 
monogenéticos. 
 
La intensa actividad volcánica sólo ha dejado tres áreas llanas de extensión 
considerable, que son las de: Tepic, Compostela y la zona costera de Zacualpan. 
Su panorama fisiográfico, bastante complejo, está integrado por los siguientes 
sistemas de topoformas: sierra volcánica de laderas tendidas con lomeríos, región 
localizada al noreste, este y sur de Santa María del Oro; valle de laderas tendidas, 
al sur de Jalcocotán y Yago; llanura aluvial con lomeríos, en la población La 
Libertad; lomerío de aluvión antiguo con llanuras, en los alrededores de la 
localidad de Mecatán; lomerío de tobas con llanuras, en el entorno de Francisco I. 
Madero; situados en Buckingham, Santa María del Oro y Tequila; llanura aluvial, 
en Tepic, Compostela y al sur de Mazatlán; sierra volcánica con estratovolcanes o 
estratovolcanes aislados, a la cual pertenecen los volcanes Las Navajas, 
Ceboruco y Sangangüey; sierra volcánica de laderas tendidas, al este de Juan 
Escutia, lugar donde está ubicado el cerro Tetillas; lomerío de basalto, en la 
población Amado Nervo; sierra de escudovolcanes con calderas, como el volcán 
Tepetiltic; llanura aluvial de piso rocoso o cementado que abarca de Chapalilla a 
Ixtlán del Río; meseta basáltica con cañadas, en la localidad San José de Gracia; 
sierra volcánica de laderas escarpadas, sitio en que están ubicados la población 
Cofradía de Chocolón (La Cofradía) y el volcán San Juan; llanura costera, que 
comprende de Ixtapan de la Concepción a Zacualpan y La Varas; sierra de 
escudovolcanes, lugar en el que se ubican las poblaciones El Divisadero y 
Altavista; llanura costera de piso rocoso o cementado, en la zona de Peñita de 
Jaltemba; sierra compleja, que corresponde al Cerro Grande (San Pedro); y valle 
de laderas escarpadas con lomeríos, al norte y este de Salazares. 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional    
P. H. El Cajón, Nay. IV.30

 

Sismotectónica 
 
El proyecto el Cajón se encuentra dentro de la Placa Tectónica Norteaméricana la 
cual, entre otros, comprende parte de los estados de Nayarit y Jalisco; en esta 
región se han reconocido varios elementos tectónicos importantes en su porción 
continental, como son: el Geobloque Jalisco, la Sierra Madre Occidental y el 
bloque de Mazamitla, como elementos positivos; los que están limitados por fosas 
de naturaleza distensiva donde ha imperado una intensa actividad volcánica. Entre 
estas estructuras se encuentran los grabens de mayores dimensiones como 
Tepic-Chapala, Chapala-Colima y Chapala, además de algunas otras menores 
como las fosetas de Mascota, El Grullo y Tuxpan. 
 
Los grabens de mayores dimensiones mencionados, confluyen en una zona 
denominada como Zocoalco, y forman parte del Cinturón Volcánico Mexicano, en 
donde la red sismológica de la CFE correspondiente a la cuenca del Río Santiago, 
ha registrado actividad sísmica tipo enjambre.  
 
Para determinar la actividad sísmica en la zona y su influencia o efecto potencial 
sobre la construcción y estructuras del proyecto, la CFE ha realizado desde hace 
tiempo acopio de diversas fuentes de información sísmica, además de tener 
establecida una red de monitoreo, entre otras, para la cuenca del Río Santiago. 
 
A partir de la información recopilada o medida a través del tiempo, es que las 
áreas técnicas de la CFE han establecido un patrón de comportamiento sísmico, 
asociando estos eventos a diversos factores ya sean de carácter tectónico o de 
otro tipo. A continuación se presenta una breve descripción de los principales 
registros que se tienen en función del origen de la información. 
 
Como resultado de la revisión documental y de registros de la red sismológica se 
puede mencionar que las manifestaciones sísmicas de mayores proporciones que 
históricamente han afectado al estado de Jalisco se concentran en los grabens de 
Colima y Chapala. De dichos registros, el mayor evento sísmico registrado ha sido 
el de junio 7 de 1991, el cual tuvo una magnitud estimada de 8.0 grados y 
epicentro en el graben Chapala - Colima. 
 
En cuanto al registro histórico de diferentes catálogos sísmicos correspondientes 
al período de 1900 a 1987 así como lo registrado en la red sismológica de la CFE 
en los estados de Jalisco y Nayarit de 1987 a 1993 y el estudio sismológico para la 
zona de El Buruato1 en 1999 realizado por la CFE, el análisis de la sismicidad 
histórica instrumental en la zona donde se localiza el proyecto, se considera que 
ésta es susceptible a la acción de fenómenos tectónicos regionales y locales de 
tipo volcánico, dada la evolución tectónica del bloque Jalisco. Sin embargo, el 
estudio de las características sísmicas de la región permite la construcción de 
                                                      
1 El Buruato se localiza muy próximo al camino de acceso al proyecto y está a una distancia 25 Km 
del sitio. En esta localidad, desde el año 1992 la CFE cuenta con una estación sismológica que 
forma parte de la red de estudio de la cuenca del río Santiago.  
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cualquier obra civil, siempre y cuando sean considerados los requerimientos 
constructivos adecuados. Para representar la actividad que se tiene registrada en 
la zona, en la figura IV.15 se muestran los epicentros de los eventos más 
significativos que se han registrado durante el período de análisis. 
 

 

 
�  Localización de epicentros 

 
Figura IV.15 Localización de los principales eventos sísmicos próximos al 

área donde se construirá el proyecto El Cajón. 
 
 
Como parte de los estudios particulares del sitio de las obras, se realizó, durante 
el año de 1995, un monitoreo sísmico continuo por un período de 2.5 meses; dicho 
monitoreo consideró el análisis interpolado dentro de un radio de 35 km del sitio en 
que se localizará la cortina del P. H. El Cajón; durante este período se registraron 
32 eventos cuyo análisis en cuanto a magnitud y profundidad, permitió determinar 
las aceleraciones teóricas máximas producidas, las cuales estuvieron en el 
intervalo de 0.03240 - 0.515 g; valores que se consideran pequeños y que no 
representan riesgo para la construcción de obras civiles, incluida la cortina de la 
presa. 
 
En cuanto al aspecto regional, mediante la red sismológica de CFE para la cuenca 
del río Santiago, se registraron 52 microsismos entre marzo y octubre de 1994, 
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con magnitudes variables entre 1.9 y 3.0 grados. El 90% de los epicentros de 
estos eventos se localizaron en las inmediaciones de la laguna Santa María del 
Oro; la profundidad focal varió entre 5 a 20 km. Lo anterior permite inferir que 
dichos eventos están ligados a emisiones de gases volcánicos e intrusiones 
magmáticas. 
 
Asimismo, durante 1994 se registraron temblores que indican una reactivación de 
los procesos volcánicos en la zona, aspecto de interés por la cercanía de los 
aparatos volcánicos Ceboruco, Tepetiltic, Sangangüey y San Pedro, que se 
localizan a 35 km del sitio de las estructuras principales del P. H. El Cajón. Todos 
estos aparatos pertenecen al graben Tepic-Chapala, que es la estructura tectónica 
más importante de la región y se encuentra colmado por rocas plio-cuaternarias y 
Recientes, cuyos centros de emisión, grandes y pequeños, se caracterizan por 
presentarse alineadas paralelamente en dirección NW-SE, lo que refleja zonas de 
debilidad cortical, sugiriendo un efectivo control tectónico en el subsuelo.  
 
Por otra parte, a través de la red sismológica de la CFE en la cuenca del Santiago, 
hacia finales de 1998 se registró un enjambre con más de 400 sismos, de los 
cuales el evento principal alcanzó una magnitud de 5.0°. El epicentro de este 
evento se localizó en las coordenadas 21° 39.66’ de latitud norte y 104° 44.60’ de 
longitud oeste y a una profundidad de 13 km, alcanzando una intensidad de III 
grados (escala de Mercali modificada) en el área en que se proyecta la 
construcción de la cortina del P.H. El Cajón.  
 
Sismicidad Inducida 
 
Para la estimación de los efectos sobre la sismicidad inducida producida con la 
formación del embalase del P. H. El Cajón, se partió de los estudios realizados al 
respecto para el proyecto Aguamilpa. Para dicho proyecto se monitoreo esta 
actividad durante el llenado del embalse y posterior a éste; los resultados más 
sobresalientes son los que se indican a continuación. 
 
Los registros indicaron que después de aproximadamente treinta días de iniciado 
el llenado del embalse, se comenzaron a registrar pequeños sismos, siendo estos 
registrados en la estación más cercana al proyecto, la denominada El Caso misma 
que se localizaba a una distancia de aproximadamente 13 Km del sitio del 
proyecto. Esta actividad sísmica se incrementó gradualmente en número aunque 
no en magnitud, por lo que no fue posible localizarlos con el arreglo de estaciones 
que se tenía. Para finales del mes de agosto, aproximadamente 40 días después 
de iniciado el llenado del embalse, el número de sismos comenzó a incrementarse 
exponencialmente y a principios de septiembre también se incrementaron sus 
magnitudes. Al final del mes de noviembre se llegaron a presentar 357 sismos en 
un período de 5 días haciendo un total hasta el 23 de noviembre de 2,493 sismos 
cuyas profundidades fueron menores a 500 m y sus magnitudes oscilaron entre 
0.3 y 3.8. 
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Los sismos más grandes detectados fueron dos, de 3.6 y 3.8 grados de magnitud; 
estos eventos se sintieron en la zona de la cortina a una distancia aproximada de 
4 km. Con el arreglo de estaciones sismológicas que se tenía, fue posible localizar 
200 eventos, cuya ubicación preliminar fue principalmente en el graben delimitado 
por las fallas Rosario y el Sauz en ambas márgenes del embalse. 
 
En la figura IV.16 se presentan los rangos de magnitud registrados durante los 
primeros meses de actividad en el embalse de Aguamilpa en el eje vertical se 
muestran las magnitudes en grados Ritcher, en tanto que en el eje horizontal 
corresponde al día y hora en el que ocurrió el evento sísmico periodo del 23 de 
julio al 28 de octubre de 1993. 

 
 

 
Figura IV.16. Magnitud contra tiempo, de los eventos sísmicos en el llenado 

del embalse de Aguamilpa. 
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Deslizamientos 
 
No existen registros de eventos de esta naturaleza en la zona. 
 
Derrumbes 
 
Como se describe en el apartado correspondiente a geología, la naturaleza de las 
rocas, así como sus cualidades de fracturación y alteración, podrán provocar 
derrumbes de material si no se toman en cuenta las debidas precauciones en el 
cálculo y diseño de los taludes. La magnitud de estos derrumbes será 
directamente proporcional a las dimensiones de los taludes y sus efectos serán 
muy puntuales. 
 
Otros movimientos de tierra o roca 
 
Las fallas de primer o segundo orden que se encuentran en la zona no presentan 
actividad que pudiera originar movimientos de tierra o rocas. Será durante la fase 
de construcción cuando los cortes que se efectuarán en el terreno puedan 
provocarlos, pero aún entonces sólo tendrían efectos en la obra civil y no 
representarían ningún riesgo de importancia. 
 
Posible actividad volcánica 
 
La actividad volcánica esta restringida a las emisiones de gases volcánicos y las 
intrusiones magmáticas, que se infieren como causa de los microsismos y 
tremores a que se hace referencia en el apartado de Sismisidad. 
 
Geología económica 
 
De acuerdo con la monografía geológico-minera del estado de Nayarit (SEMIP, 
1994), este estado presenta manifestaciones de mineralización prácticamente en 
todo su territorio. Nayarit se divide en 10 regiones mineras que comprenden 10 
distritos mineros y 11 zonas mineralizadas. Los distritos corresponden a aquellas 
localidades donde se ha desarrollado actividad minera por la apertura de obras y 
plantas de beneficio. Uno de ellos es el distrito Los Mezquites, el cual forma parte 
de la región minera La Yesca. Se localiza a unos 75 km al SE de Tepic, abarcando 
parte de la cuenca del río Santiago en los límites con el estado de Jalisco. Es un 
área de 182 km², en los municipios de Ixtlán del Río, Jala y La Yesca, en la 
subprovincia de Mesetas y Cañones del Sur de la Sierra Madre Occidental (figura 
IV.17 ). 
 
El distrito Los Mezquites es una de las pocas áreas de Nayarit que tuvo una 
explotación minera significativa en épocas pasadas. El período de mayor actividad 
sucedió durante las dos últimas décadas del siglo pasado; los minerales extraídos 
fueron oro, plata y plomo, además de cuarzo, sulfuros de plomo, zinc, óxido de 
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manganeso, especularita, óxido de fierro, carbonato de cobre y calcita en menor 
proporción. A continuación se describe la infraestructura existente en este distrito. 
Sobre el arroyo La Pupa, a la altura del poblado del mismo nombre, operaba la 
planta de beneficio más importante; 2 km aguas abajo existía el beneficio de San 
Antonio, seguido por la planta de beneficio de La Castellana sobre el río Grande 
de Santiago a la altura del poblado La Playa y la planta de beneficio de Buenos 
Aires en el arroyo de Huilotitán. De a cuerdo a visitas a lugareños, las plantas La 
Pupa y San Antonio procesaban minerales provenientes de las minas El 
Puerquito, Marquetas, Casados y Monte del Favor; en conjunto procesaban un 
volumen de 400 toneladas diarias (La Pupa se desmanteló en 1923). 
 
La mina La Castellana presenta obras subterráneas considerables; su explotación 
sistemática se inicio en 1895 continuando hasta la década de los treinta. La planta 
de beneficio de Buenos Aires operó normalmente hasta el año de 1929. 
 
La planta de beneficio ubicada cerca del poblado La Playa dejó de operar hace 
alrededor de 10 años 1992. En el período de mayor actividad se procesaban de 5 
a 10 toneladas diarias de minerales provenientes de la mina La Caridad, cantidad 
que se redujo a dos toneladas ocasionales. 
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Figura IV.17. Regiones, distritos y zonas mineralizadas del estado de Nayarit. 

 
 

 

P.H. El Cajón 
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IV.2.1.3. Suelos 
 
 
IV.2.1.3.1. Tipos de suelo 
 
Los suelos que se encuentran dentro del área del embalse son el resultado del 
intemperismo de la roca volcánica que forma la sierra. Debido a que los grandes 
cañones presentan una topografía accidentada con laderas abruptas, la cual 
incrementa los procesos de erosión natural, en la zona se ha inhibido la formación 
de suelos profundos con horizontes claros y definidos, evitando su madurez. La 
erosión fluvial ha dado origen al desarrollo de depósitos aluviales que no 
presentan horizontes de diagnóstico, considerados estos como suelos jóvenes con 
posibilidades de madurar por encontrarse en pendientes más uniformes. 
 
A continuación se describen los diferentes tipos de suelos presentes en el área del 
embalse, los cuales están condicionados fundamentalmente por la constitución 
litológica. Tiene como base técnica la clasificación de la FAO-UNESCO e INEGI. 
En el anexo 2, se incluye el plano 2 de suelos, donde se indica la ubicación de 
cada una de las unidades de suelo. 
 
a) Feozem háplico (Hh/2) 
 
Este tipo de suelo presenta un horizonte A mólico de color gris muy oscuro en 
húmedo, con alta saturación de bases y estructura fuerte, de tal manera que 
cuando está seco, el suelo no es masivo o duro y su consistencia es firme en 
húmedo. La adhesividad es moderada, su plasticidad ligera. La estructura es de 
bloques subangulares. Son suelos susceptibles a la erosión, dependiendo del tipo 
de topoforma donde se encuentren (valles, terrazas o laderas). En general, la 
textura es de arcillo-arenosa a limosa. Se encuentra principalmente en áreas 
planas o con poca pendiente, con buen drenaje. Dado que son suelos profundos y 
con buen drenaje se pueden usar para el cultivo de granos, legumbres y hortalizas 
con buenos rendimientos. 
 
Se encuentra en las partes planas, principalmente en dos áreas: la primera se le 
observa en la margen derecha entre el río y el arroyo Palmillas, extendiéndose 
hacia aguas arriba en el paraje denominado La  Mesa y hacia el cañón del arroyo 
Palmillas. La segunda se localiza en el paraje denominado El Potrero, margen 
derecha del río, cerca del Ciruelo, donde se utiliza como terreno agrícola y 
pecuario, de rendimiento  medio, el cual es utilizado para el pastoreo extensivo y 
para pastizales inducidos con buenos resultados. 
 
b) Fluvisol éutrico (Je/1) 
 
Son suelos desarrollados en áreas tropicales a partir de depósitos aluviales 
recientes, debido a que su formación proviene de materiales acarreados por agua, 
se encuentran siempre en los terrenos aledaños al  río. Su contenido de materia 
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orgánica es elevado. Su uso agrícola, bajo condiciones de riego, presenta buenos 
rendimientos en cereales y leguminosas. 
 
Debido a que son suelos cuya formación se basa en materiales acarreados, 
generalmente cerca del río se caracterizan por formar playones donde 
desembocan los arroyos, permanentes y temporales, como los arroyos Palmillas, 
Santa Fé, El Ciruelo y La castellana, observándose más ampliamente a partir de 
La playa hacia aguas arriba, hasta la confluencia del río Bolaños-Santiago.   
 
c) Cambisol éutrico, Feozem háplico, con textura mediana (Be+Hh/2) 
 
Son suelos jóvenes, algunos muy delgados y con poco desarrollo. Presentan un 
horizonte A con un espesor entre 20 y 50 cm, su color es pardo grisáceo, muy 
oscuro en húmedo. En general su textura es de migajón-arenoso y la adhesividad 
y plasticidad es nula. La estructura la conforman partículas de tamaño fino, su 
constitución es finamente porosa y tienen buen drenaje. Este tipo de suelos se 
distribuyen básicamente en terrenos planos. 
 
Se presentan en pequeñas superficies en el embalse, son suelos de poco 
desarrollo sobre las laderas del río, se localiza hacia aguas abajo del área del 
Paso de Golondrinas (Mesa de las Yeguas), utilizados para agostaderos y 
pastizales. La vegetación natural que sostienen es de uso pecuario, como pastos 
nativos y algunas especies arbóreas forrajeras (huizache, mezquite, tepame) y 
nopales; la cual es adecuada para el pastoreo de ramoneo. 
 
d) Luvisol vértico, Feozem háplico, con textura gruesa (Lv+Hh/3) 
 
Son suelos que sostienen una vegetación de bosque tropical caducifolio. Su uso 
con fines agrícolas arroja rendimientos moderados, aunque en algunos frutales 
tropicales (mango, ciruelo, aguacate) pueden ser altos. En la actividad ganadera 
con pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenos rendimientos. Tienen 
como características, cuando se secan, la presencia de grietas y la susceptibilidad 
a la erosión. 
 
Se encuentran en una sola área a partir del arroyo El Limón aguas arriba margen 
izquierda hasta llegar un poco antes del arroyo La Pupa, extendiéndose hacia las 
partes altas de las montañas de Los Mezquites, Mpio. de Ixtlán del Río. 
 
e) Litosol (l) 
 
Son suelos delgados que tienen un espesor menor de 10 cm y aflora el sustrato 
litológico. Se consideran suelos jóvenes, no presentan horizontes de diagnóstico y 
su textura es gruesa. Se localizan principalmente en laderas abruptas, aunque 
también se llegan a encontrar en lomeríos de pendiente suave y en algunos 
terrenos planos. Se localizan principalmente en zonas tropicales y subtropicales; 
generalmente se les encuentra asociados a Feozem háplico y Regosol éutrico. 
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f) Regosol éutrico, Cambisol éutrico, Litosol con textura media (Re+Be+I/2) 
 
Este tipo de suelos generalmente se localiza en las partes altas de los cerros, sin 
llegar hacia las partes bajas del río. Se encuentra principalmente en un arroyo por 
la margen derecha, entre El Potrero y paso de golondrinas, extendiéndose hacia 
las partes altas de la montaña. 
 
g) Regosol éutrico, Cambisol éutrico, con textura media (Re+Be/2) 
 
Este tipo de suelo se encuentra en el área de Golondrinas, hacia aguas abajo 
margen izquierda, muy cerca del suelo tipo Be+Hh/2, en pequeños manchones 
que se distribuyen a media ladera de la montaña, sin bajar al río. 
 
h) Regosol éutrico, Fluvisol éutrico, con textura media (Re+Je/2) 
 
Este tipo de suelo se localiza en la parte intermedia de los playones y la ladera de 
la montaña. Se ubican cerca del área de la cortina aguas abajo y en aquellas 
áreas cercanas a los playones como en el arroyo Palmillas y ambas márgenes del 
arroyo Santa Fe. 
 
i) Feozem háplico, Regosol éutrico, Litosol, con textura media (Hh+Re+I/2) 
 
En el área del embalse, este tipo de suelo se le encuentra por arriba de la cota 
300, extendiéndose hacia la parte alta de la montaña como el que se encuentra en 
el arroyo Las Cuevas, excepto los que se localizan en el área de La Playa y La 
Tecomata, que baja muy cerca del río hasta encontrarse con el los suelos Je/1 y 
Re+Hh+I/2. 
 
j) Regosol éutrico, Feozem háplico, Litosol, con textura media (Re+Hh+I/2) 
 
Este tipo de suelo es el más abundante, ya que se distribuye en gran parte del 
embalse, desde los playones del río hasta las partes altas de la montaña, 
encontrándose aún en pequeñas franjas cerca de los arroyos Palmillas, Santa Fe, 
El Ciruelo, La Castellana y La Pupa entre otros. 
 
k) Feozem háplico, Litosol, con textura media (Hh+I/2) 
 
Este tipo de suelo se encuentra solamente en el área del Ciruelo, aguas arriba 
margen izquierda, extendiéndose hacia las laderas y montañas hasta encontrarse 
con Be+Re/2. 
 
Aún cuando los tipos de suelo descritos soportan cualquiera de los tipos de 
vegetación reportados para el área del embalse, en general se observó una mayor 
asociación entre los matorrales secundarios y el Cambisol éutrico, en terrenos que 
corresponden a los sitios más perturbados. El bosque tropical caducifolio se 
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encuentra indistintamente sobre Feozem háplico y/o Regosol éutrico, que son los 
suelos más representativos del área de estudio. 
 
En la tabla IV.1, se presentan las unidades de suelo así como su porcentaje 
ocupado en el área de estudio del P.H. El Cajón. 
 

Tabla IV.1  Tipos de suelo presentes en el área del embalse. 
 

Descripción 
 

Clave Porcentaje (%) 

Regosol éutrico más Feozen háplico, con 
textura media 

Re+Hh+I/2 
 

60.5 

Feozen háplico más Regosol éutrico más 
litosol, con textura media 

Hh+Re+I/2 
 

12 

Feozen háplico más Litosol, con textura 
media 

Hh+I/2 
 

8 

Cambisol eútrico más Feozen háplico, con 
textura media 

Be+Hh/2 5 

Luvisol vértico más Feozen háplico, con 
textura fina 

Lv+Hh/3 
 

3 

Regosol éutrico más Cambiso éutrico más 
Litosol, con textura media 

Re+Be+I/2 1 

Regosol éutrico más Fluvisol éutrico, con 
textura media 

Re+Je/2 
 

1 

Regosol éutrico más Cambisol éutrico, con 
textura media 

Re+Be/2 1 

Feozem háplico, con textura media Hh/2 
 

8 

Fluvisol éutrico, con textura gruesa Je/1 
 

0.5 

TOTAL  100 
 
 
Propiedades físicas y químicas del suelo 
 
El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, en la cual encuentra soporte 
y desarrollo la cubierta vegetal, por lo que es necesario conocer sus 
características, ya que estas nos proporcionan información muy valiosa para su 
manejo. 
 
Para la determinación de las propiedades físicas y químicas de los suelos 
presentes en el área del embalse, bancos de material, y área de ordenamiento, se 
tomaron muestras de suelo de las áreas sujetas al muestreo forestal (396 
muestras de suelo) de la capa superficial de 0 – 30 cm de profundidad en cada 
uno de los sitios de muestreo. las muestras fueron analizadas en el laboratorio de 
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suelos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), ubicado en El Tizate, municipio 
de Santiago Ixcuintla, obteniéndose los resultados siguientes: 
 
a) Textura: La textura se refiere a la proporción relativa de los tamaños de varios 
grupos de partículas de un suelo. Esta propiedad ayuda a determinar no sólo la 
facilidad de abastecimiento de nutrientes, sino también agua y aire tan importantes 
para la vida de las plantas. 
 
La textura del suelo se determinó por medio del método del densímetro de 
Bouyoucos, con el cual se identificaron seis clases de textura de acuerdo al 
triángulo de textura de suelos. Entre las cuales está migajón arenoso, arena 
migajosa, franco, migajón arcillo-arenoso, migajón arcilloso y franco arenoso. 
 
Sobresale por su abundancia la textura de migajón arenoso que se encuentra 
ampliamente distribuida en 266 sitios de muestreo levantados en laderas, lomeríos 
y arroyos en ambas márgenes del río; siguiendo la textura de arena migajosa que 
como característica principal se encuentra distribuida en 45 sitios levantados en  
los playones de ambas márgenes del río. La textura de la clase franco se 
encuentra distribuida en 48 sitios de muestreo levantados en laderas y lomeríos. 
La textura de migajón arcillo-arenoso se encuentra distribuida en 23 sitios de 
muestreo levantados en laderas y arroyos. Las texturas que menos se encontraron 
son  de migajón limoso con 6 sitios de muestreo, migajón arcilloso con 5 sitios de 
muestreo, la arena con 2 sitios de muestreo y la textura de franco arenoso con 1 
sitio de muestreo. Las diferentes clases de textura que se determinaron nos 
indican que los suelos que existen en el área del embalse son semiligeros, medios 
y semipesados. 
 
b) Conductividad eléctrica: Nos indica la cantidad de sales contenidas en el suelo, 
la cual se determina por medio del puente eléctrico con una dilución de 1:5 en 
ds/m Decisiemenes por metro en unidades del sistema internacional expresado en 
mmhos/cm = 1 ds/m. De acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras de 
suelo, se determinó un rango de 0.08 – 0.79 ds/m el cual nos indica que la mayor 
parte de estos suelos presentan bajo contenido de sales, favoreciendo con ello el 
establecimiento de la agricultura. El bajo contenido de sales se debe a que son 
suelos expuestos a la lixiviación y a la erosión que prevalece en ambas márgenes 
del río Santiago. 
 
c) pH del suelo: El método más común para expresar el grado de acidez o 
alcalinidad del suelo es el pH, el cual se determinó por medio de un método 
electrónico donde la concentración de iones de hidrógeno de la solución del suelo 
se equilibra con un electrodo de hidrógeno estándar. Aquellos suelos que 
contengan pH debajo de 5.0 pueden presentar problemas de toxicidad debido al 
exceso de aluminio y manganeso por lo que se aconseja realizar los encalados. 
Los suelos que presentan pH arriba 8.0 pueden presentar deficiencias de fósforo, 
fierro y manganeso, y los suelos con pH entre 6.0 y 8.0 son los adecuados para 
establecer los cultivos. 
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De acuerdo al análisis de las muestras de suelo se obtuvieron pH entre 4.95 y 
9.57, lo cual nos indica que  este tipo de suelos es de moderadamente ácido a 
extremadamente básico, que de acuerdo a lo anterior, algunos terrenos son 
propicios para el establecimiento de algunos cultivos, a excepción de aquellos 
suelos donde no pudieran prosperar debido a que la mayoría de estos suelos 
presentan afloramiento rocoso, fuertes pendientes, etc. 
 
d) Materia orgánica: La materia orgánica de los suelos está formada por los restos 
y productos de descomposición de plantas y animales. La cantidad de materia 
orgánica y de nitrógeno en el suelo depende de muchos factores climáticos y 
edáficos, así como de las perturbaciones naturales y humanas que influyen en la 
relación entre adiciones vegetales y animales (entrada) y la tasa de 
descomposición (salidas). De acuerdo con los resultados obtenidos,Se 
encontraron 104 sitios con valores bajos, de 0.04 a 1.98%; 145 sitios con valores 
medios, de 2.0 a 3.99%; y 147 sitios con valores altos, de 4 a 11.4% de materia 
orgánica  existente en los suelos de las áreas del embalse sujetas al muestreo. . 
Estos suelos son de extremadamente pobres y medianos a suelos ricos en 
materia orgánica, distribuidos en las diferentes clases de textura y pH encontrados 
en ambos márgenes del río. 
 
e) Nitrógeno: El elemento nitrógeno constituye aproximadamente un 78% (en 
volumen), de la atmósfera, pero este nitrógeno gaseoso no está en su mayor parte 
disponible para las plantas superiores. Solamente mediante la fijación de nitrógeno 
por parte de los microorganismos del suelo y por medio de las descargas 
eléctricas, una pequeña parte de esta reserva de nitrógeno queda disponible; las 
plantas lo asimilan en forma de iones de nitrato y de amonio. El nitrógeno se 
acumula en los suelos en forma de residuos vegetales y animales, sobre todo en 
las capas de humus de la cubierta vegetal y en el horizonte A�. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se presentan cantidades variables de 
nitrógeno. En 104 sitios de muestreo se registraron valores bajos de 10 a 71 
kg/ha; de nitrógeno; 145 sitios con valores de 72 a 141 kg/ha; y 147 sitios con un 
valores altos de 144 a 412 kg/ha, todos distribuidos en laderas, lomeríos y arroyos 
en ambos márgenes del río Santiago. De lo anterior podemos decir que los suelos 
de las áreas del embalse presentan cantidades adecuadas de nitrógeno total, el 
cual está altamente relacionado con la cantidad de  materia orgánica, ya que 
presentan una marcada similitud en cuanto a los valores obtenidos en laboratorio. 
 
f) Potasio: Este elemento es esencial para muchas funciones fisiológicas, el cual 
se puede relacionar con la resistencia a ciertas enfermedades de las plantas. 
Parece existir de manera abundante en la mayoría de los suelos forestales, la 
deficiencia en los cultivos agrícolas a menudo se debe a la lenta liberación por la 
intemperización de formas no disponibles. Sin embargo, las 20 a 200 ppm de 
potasio que a menudo se hallan en forma intercambiable en los suelos forestales 
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son, por lo visto, adecuadas para un buen crecimiento de la mayor parte de los 
árboles. 
 
En los resultados obtenidos se obtuvo 1 sitio de muestreo con un valor bajo de 
120 kg/ha, 71 sitios de muestreo con un valor medio de 200 a 336 kg/ha de 
potasio y 324 sitios de muestreo con un valor alto de 337 a 3199 kg/ha de potasio. 
De acuerdo a  lo anterior, los suelos de las áreas del embalse contienen 
cantidades adecuadas de potasio, asimilable para el desarrollo de la vegetación 
existente en dicha área. 
 
g) Fósforo: El fósforo, al igual que el potasio y el nitrógeno, es un elemento 
esencial para los procesos de transferencia de energía esenciales para la vida y el 
crecimiento de todas las plantas verdes. Se deriva principalmente de los fosfatos 
de calcio y de los fosfatos de hierro y aluminio que se hallan en los suelos y, 
según se cree, las plantas lo absorben en forma de ión ortofosfato primario. De 
hecho la materia orgánica es la fuente principal de fósforo para los árboles en 
muchos suelos. El contenido total de fósforo en los suelos puede variar de no más 
de 20 a 40 kg/ha en el horizonte superficial A� de la mayor parte de los suelos 
arenosos hasta más de 2000 kg. en algunos suelos ricos en fosfatos. 
 
El contenido de fósforo se determinó por medio del método del espectómetro, 
tomando la lectura correspondiente para cada una de las muestras y 
posteriormente calcular la cantidad de fósforo en kg/ha. En los resultados se 
obtuvieron 26 sitios de muestreo con valores bajos de 11 a 16 kg/ha; 149 sitios de 
muestreo con un valor medio de 17 a 47 kg/ha; y 221 sitios de muestreo con 
valores altos de 48 a 235 kg/ha de fósforo asimilable. De acuerdo a estos 
resultados obtenemos que la mayoría de los sitios de muestreo distribuidos en los 
suelos del embalse presentan valores de medios a altos, con contenidos de 
fósforo asimilable para los cultivos y la vegetación existente. 
 
De acuerdo a las propiedades físicas y químicas obtenidas del análisis de las 
muestras de suelo, se puede decir que los diferentes tipos de suelo encontrados 
en el área del embalse presentan valores con calidades agronómicas bajas, 
medias y altas, propiciando con ello en algunas áreas el buen desarrollo de la 
vegetación existente y el desarrollo de ciertos cultivos. Pero, que por lo visto 
durante el inventario y recorrido de campo estos tipos de suelo están muy 
limitados para el desarrollo de la agricultura; sosteniendo sólo la agricultura 
denominada coamil, la cual consiste en la rosa, tumba y quema de la vegetación 
existente, cuyo terreno es utilizado de 2 a 3 años y posteriormente es abandonado 
dándose una recuperación de la cubierta vegetal e induciendo de esta forma la 
vegetación secundaria. Estos tipos de suelos están relacionados más que con  la 
productividad con la topografía, ya que en su mayoría son suelos expuestos a la 
erosión, lixiviación, presentan afloramiento rocoso y sobre todo son terrenos con 
fuertes pendientes, limitando con esto el desarrollo de la agricultura. Utilizando la 
mayoría de estos terrenos para el pastoreo (agostaderos) de ganado. 
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Tablas de resultados de las propiedades físicas y químicas obtenidas del análisis 
de los suelos presentes en el área del embalse. 
 

Tabla IV.2 Clases de textura y materia orgánica del suelo. 
 

TEXTURA No. DE 
SITIOS 

MATERIA ORGÁNICA No. DE SITIOS 

Migajon arenoso 266 Clasificación Rango 
(%) 

 

Arena migajosa 45 Bajo 0.04 a 1.98 147 
Franco 48 Medio 2.0 a 3.99 104 
Migajón arcillo-arenoso 23 Alto 4.0 a 11.44 145 
Migajón limoso 6    
Migajón arcilloso 5    
Arena 2    
Franco arenoso 1    

TOTAL 396   396 
 
 

Tabla IV.3. Potencial de hidrógeno (pH) y conductividad eléctrica (C.E.) del 
suelo. 

 
 P.H CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

(ds/m) 
Rango 4.95 a 9.57 0.08 a 0.79 

TOTAL  396 SITIOS 
* Los valores obtenidos de pH son variables, ya que los suelos presentes en el embalse  son de 
moderadamente ácido a extremadamente básico. De acuerdo a los valores obtenidos de la 
conductividad eléctrica son bajos en  contenidos de sales.   
 
 

Tabla IV.4. Elementos del suelo. 
 

CLASIFICACION NITRÓGENO 
kg/ha 

No. DE 
SITIOS 

FÓSFORO 
kg/ha 

No. DE 
SITIOS 

POTASIO 
kg/ha 

No. DE 
SITIOS

Bajo 10 a 71 104 11 a 16 26 120 1
Medio 72 a 141 145 17 a 47 149 200 a 336 71
Alto 144 a 412 147 48 a 235 221 337 a 3199 324

TOTAL  396 396  396
 
 

Grado de erosión del suelo 
 
La erosión se debe principalmente a la eliminación acelerada de los materiales 
edáficos por la acción de las corrientes de agua (hídrica), por el viento (eólica) o 
por el arrastre gravitacional. La erosión es un proceso natural que ha existido a 
través del tiempo geológico, pero algunas actividades humanas han acelerado el 
proceso mucho más allá del ritmo normal (erosión antrópica). 
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De acuerdo a lo anterior, Indudablemente que en la zona del proyecto existe la 
presencia del fenómeno de la erosión, principalmente porque los suelos se 
caracterizan por ser delgados y jóvenes, y presentan además texturas de mediana 
a gruesa. Estas características están asociadas con la predominancia de 
pendientes escarpadas, lo cual le confieren un alto grado de riesgo de erosión. 
(Ver anexo fotográfico de suelos). 
 
Aunque no hay datos sobre las tasas de pérdida de suelo, analizando los factores 
que determinan la erosión, como la pendiente, cubierta vegetal, textura y material 
parental, así como la observación directa de los fenómenos erosivos en el campo, 
se ha determinado que en el área del futuro embalse y en los terrenos adyacentes 
se presentan dos tipos principales de erosión que son: la geológica y la inducida.  
 
Tipos de erosión 
 
Erosión geológica: Tiene su origen en los derrumbes, deslizamientos y flujos de 
sólidos, ya que son las formas más conspicuas de erosión natural que por lo 
general se confinan a las pendientes más pronunciadas (con una topografía  que 
va de 35 a � 100 %, ver figura IV.18); las formas de erosión que predominan son la 
superficial o laminar, canalillos, pedestales y la erosión por cárcavas (Ver anexo 
fotográfico de suelos). La presencia de estas formas de erosión se relaciona 
principalmente con la duración y el nivel de la precipitación, la longitud de la 
pendiente y su inclinación, así como las propiedades inherentes del suelo que 
afectan la estabilidad y la tasa de infiltración, así como la cubierta vegetal del 
terreno y el grado de alteración de la misma. 
 
La erosión laminar (Ver anexo fotográfico de suelos) es la más predominante 
encontrándose en casi toda el área del embalse, la cual se asocia a todo tipo de 
terreno, por lo que se presentan desde una erosión nula e imperceptible hasta una 
erosión laminar absoluta o pérdida total del suelo (dependiendo de la pendiente), 
ya sea en terrenos donde exista o no vegetación herbácea que amortigüe la caída 
de las gotas de agua.  
 
Erosión antrópica: se origina por la intervención del hombre al realizar diversas 
actividades en el medio ambiente que lo rodea. Las actividades que originan los 
diversos tipos de erosión son: la agricultura migratoria denominada coamil, la 
ganadería extensiva y aquellos terrenos forestales que se utilizan para obtener 
leña.  
 
La agricultura migratoria es la que mayor erosión induce al talar completamente 
los terrenos que serán usados para el establecimiento de cultivos de temporal (ya 
sea maíz, calabaza o pastizales). Terrenos planos y terrenos con pendiente 
moderada a fuerte los cuales no son ajenos a la aparición del fenómeno de la 
erosión, por lo que actualmente presentan un grado de erosión laminar de severa 
a absoluta, con formación de canalillos y cárcavas, sobre todo en el área del Paso 
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de Golondrinas, El Ciruelo y La Playa, entre otras cercanas a los poblados 
afectados. (Ver anexo fotográfico de erosión). 
 
Con relación a la actividad pecuaria, prácticamente toda el área del futuro embalse 
se utiliza para agostadero (Ver anexo fotográfico de suelos), principalmente con 
ganado bovino y muy poco ganado caprino. Actualmente la mayoría de estos 
terrenos presenta una erosión laminar severa a absoluta, con formación de 
canalillos y cárcavas. El ganado se deja libre para que busque su alimento 
ocupando una gran superficie de terreno, por lo que a su paso induce a la 
formación de una gran cantidad de senderos, provocando con esto la erosión del 
suelo (Ver anexo fotográfico de suelos). El ganado caprino es poco común y se 
adapta con facilidad a los terrenos escarpados prevalecientes en la zona. 
 
De la existencia de la erosión eólica se puede decir que es moderada, teniendo un 
periodo de actividad bastante prolongado que va desde octubre hasta junio, 
periodo que coincide con el inicio y conclusión de las lluvias, manifestándose un 
poco más su intensidad entre los meses de enero y mayo, principalmente en las 
partes más desprotegidas de vegetación como las áreas cercanas a los 
asentamientos humanos, como la Playa, San Juan y El ciruelo, sobre todo en 
terrenos donde existe cambio de utilización del terreno (coamil) y terrenos de 
agostaderos de ganado cercanos a las fuentes de agua. 
 
Para contrarrestar los efectos de este fenómeno de la erosión, prácticamente 
ninguna instancia, pública o privada, ha intervenido, y no se tiene conocimiento de 
que exista algún programa para ser implementado en la zona. En el área del 
embalse, el 32.3% de la superficie tiene un riesgo medio de erosión. 
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IV.4 Hidrología Superficial y subterránea. 
 
IV.4.1 Descripción de la cuenca. 
 
La región hidrológica Lerma - Chapala - Santiago cubre una superficie de 125, 555 km2, 
de los que aproximadamente el 30% pertenecen al río Lerma, 8% al lago de Chapala, 
62% al río Santiago y representa el 6.4% de la superficie del territorio nacional. En el 
estado de Nayarit, dicha región abarca una superficie de 11, 977.972 km2, que equivale 
al 43.0 % del territorio estatal. 
 
El río Grande de Santiago se inicia en el Lago de Chapala y tiene una longitud 
aproximada de 562 km, con una cuenca aportante de 77, 185 km2, en la que se 
incluyen parte de los territorios de los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, 
Durango, Guanajuato y San Luis Potosí. Desde su origen, en la elevación  
1, 524.6 msnm, el rumbo que sigue el curso del río se puede dividir en cuatro tramos, 
aunque el predominante es el Noroeste:  
 

1. A partir de su límite con la cuenca de Chapala, hasta la confluencia con 
el río  Cuixtla, sigue un rumbo general N 25° W, con un desarrollo de 
188 km; 

 
2. De la confluencia con el río Cuixtla a la presa Santa Rosa, el rumbo es 

S 38° W, con un desarrollo de 38 km; 
 

3. De la presa Santa Rosa a la confluencia con el río Huaynamota el 
rumbo es N 45° y; 

 
4. De la confluencia con el río Huaynamota hasta la desembocadura en el 

Océano Pacífico, el rumbo es S 75° W a lo largo de 141 km. 
 
En lo particular, hasta el eje de la cortina del P. H. El Cajón, el área drenada es de 
54,198 km2, lo cual representa aproximadamente el 43.2% de la superficie de todo el 
sistema Lerma-Chapala-Santiago. 
 
La estructura orográfica de la cuenca del río Grande de Santiago se desarrolla toda ella,  
en general, hacia el parteaguas oriental de la Sierra Madre Occidental, es decir, con las 
características de una cuenca interna y su salida hacia el Pacífico ocurre por el único 
sitio posible, a través de un cañón  sumamente estrecho y de longitud reducida. En sus 
primeros 60 km recorre los valles de Poncitlán y Atequiza en el Estado de Jalisco, para 
bajar después por una abrupta barranca de más de 400 km de longitud y con 
profundidades de alrededor de 500 m o superiores. Tal es el caso de lo que se observa 
a lo largo del sistema de falla de Zapopan, que llega a la base de los volcanes la 
Higuera y el México, en donde el río Santiago excavó un desfiladero conocido como la 
Barranca de Oblatos que tiene una profundidad de 610 m y está cortada en capas de 
lava basáltica y fragmentos de material explosivo. 
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El sistema montañoso que determina la estructura general del río Santiago, está 
formado por dos cordilleras que confinan a la cuenca por el sur, el suroeste, el oeste y 
noroeste. Dichas cordilleras pertenecen un tramo a la Sierra Madre Occidental que se 
confunde con parte del Eje Neovolcánico en el tramo Guadalajara – Santiago Ixcuintla y  
un segundo tramo de esa misma Sierra que iría con dirección general al norte desde 
Santiago Ixcuintla, Nay, a Llano Grande, Dgo. En el vértice de estos dos tramos está la 
salida del río al Pacífico. Viene después, una serie de cordilleras de dirección general 
suroeste-noreste, que como los dientes de un peine, dejan entre sí los espacios en los 
que se desarrollan las cuencas de los afluentes de la margen derecha. Citada desde el 
oriente cabe mencionar la Sierra de los Huicholes, que confina hacia el occidente al río 
Huaynamota; los cerros Águila, El Vaquero, Cosquiaque y Morones, entre otros, en 
cuya vertiente oriental se desarrollan los afluentes izquierdos del río Bolaños y en cuya 
vertiente oriental se desarrolla la cuenca derecha del río Juchipila. Por último, al oriente 
de los cerros de  la Virgen, Laurel, Delgadillo, La Campana, Nochistlán, Salto del 
Perico, Los Negros, San Isidro, La Tapona, Juchitlán, La Gavilana, Agua Rica, y La 
Higuera, está ubicada la amplia y complicada hidrografía del río Verde y sus numerosos 
afluentes. El plano del sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago, se presenta en la 
figura IV.19 y en el anexo 2.   

Figura IV.19. Cuenca del Lerma – Santiago. 
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El colector general del río Grande de Santiago corre muy cercano a su parteaguas 
general izquierdo, en una forma tal que propiamente no existen los afluentes izquierdos. 
El área de cuenca con que contribuye por la margen izquierda es de 7, 500 km2, lo que 
significa apenas el 9.7 % del total. Por la margen derecha los afluentes son numerosos 
e importantes, al extremo de que estos contribuyen con 69, 685 km2  

(90.3 %), siendo las principales corrientes las que se indican en la tabla IV.5.  
 
Tabla IV.5. Principales afluentes en la margen derecha del río Grande de Santiago. 
 

Afluente Área de la cuenca hasta la confluencia del 
río Santiago (km2). 

Río Verde, Grande o Belén 20, 502
Río Juchipila 8, 552
Río Bolaños 14, 757
Río Huaynamota 17, 529
Otros afluentes menores 8,345
Total 69,685

 
 
La  pendiente media del río Santiago es de 0.46 % y el perfil del cauce se ha dividido en 
cuatro tramos, fácilmente identificables, en los cuales los valores parciales de pendiente 
son: de Poncitlán a Juanacatlán, 0.06%; de Juanacatlán a  la confluencia con el río 
Verde, 1.40 %; de este punto hasta la confluencia con el río Huaynamota, 0.32 %, y por 
último; de esta confluencia hasta la desembocadura en el Océano, 0.070 %, con un 
tramo intermedio de pendiente cero representado por el embalse de Aguamilpa. 
 
En particular el área a ser embalsada queda comprendida en la cuenca río Santiago – 
Aguamilpa, que drena una superficie de 6 027 km2 y representa el último tramo del 
recorrido del río Grande de Santiago. Las subcuencas que tienen influencia directa en 
el embalse del P.H. El Cajón son río Bolaños – Huaynamota, río Barranquitas y río La 
Manga. La subcuenca del río Bolaños – Huaynamota esta comprendida en su mayor 
parte en el estado de Nayarit con una superficie de 4, 945.149 km2 y en Jalisco solo 
ocupa 1, 081.8 km2 lo que representa el 17.8 y 1.4 %, respectivamente. Las superficies 
de la subcuenca río Bolaños – Huaynamota, del río La Manga y Barranquitas, se 
muestra en la tabla IV.6.  
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Tabla IV.6. Área aportante en la cuenca propia del embalse del P.H. El Cajón. 
 

Cuenca Superficie 
aportante km2 Observaciones 

Río La Manga 633.00  
Río Barranquitas 413.90  
Cuenca Bolaños- Huaynamota 1,265.13 De la porción de esta cuenca destacan 

dos arroyos:  Palmillas y Santa Fe  o 
Coapilla. 

a) Arroyo Palmillas 400.10  
b) Arroyo Santa Fe  249.00  
c) Escurrimientos diversos 616.03  
Superficie entre la estación La Yesca 
y la desembocadura del río Santiago. 

2.00 Corresponde a la superficie no 
registrada por la estación hidrométrica.

Superficie entre la estación El Caimán 
y el río Santiago. 

2.30 Corresponde a la superficie no 
registrada por la estación hidrométrica.

Superficie aportante en la cuenca 
propia del embalse, sin considerar los 
afluentes principales (Santiago y 
Bolaños) 

2, 316.33

Dentro de estas cuencas y 
subcuencas no existen estaciones 
hidrométricas,  

 
 
IV.4.2 Volúmenes escurridos.  
 
Los datos sobre de los volúmenes escurridos se han obtenido a  partir de los registros 
de las estaciones hidrométricas El Caimán, ubicada sobre el río Bolaños, y La Yesca  
en la corriente del río Santiago. Las generalidades sobre la localización y operación de 
dichas estaciones se indica en la tabla IV.7 
 

Tabla IV.7. Generalidades de las estaciones hidrométricas empleadas para la 
determinación de los escurrimientos para el área del embalse del P. H. el Cajón. 

 
Estación La Yesca El Caimán 
Corriente río Santiago río Bolaños 
Área drenada 
km2 

84, 599  14, 755 

Coordenadas 104° 05 25” LW 
21° 11 35” LN 

104 04 50” LW 
21° 12 05” LN 

Ubicación Mpio de Hostotipaquillo, Jalisco, en el 
cauce del río Santiago, a unos 500 m 
aguas arriba de la confluencia de este 
con el río Bolaños. 

En los límites de los estados de Jalisco 
y Nayarit, a 1.5 km de la confluencia del 
río Bolaños con el río Santiago. En el 
Municipio de La Yesca, Nay.  

Equipamiento Escala, estructura de aforos (sistema 
de cable y canastilla, para aforos por 
sección y velocidad), registrador 
gráfico de niveles. Muestreo superficial 
de sólidos en   suspensión (hasta 
1971) 

Escala, estructura de aforos (sistema de 
cable y canastilla, para aforos por 
sección y velocidad), registrador gráfico 
de niveles. Muestreo superficial de 
sólidos en suspensión (hasta 1971). 
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Para la determinación de los volúmenes de medios mensuales, ambas estaciones (El 
Caimán y La Yesca) tienen registros desde el año 1949. Para el efecto, CFE, recopiló 
los registros originales y obtuvo los escurrimientos que se indican en la tabla IV.8. 
 

Tabla IV.8. Volúmenes medios mensuales registrados en las estaciones 
hidrométricas de Comisión Federal de Electricidad en los ríos  

Santiago y Bolaños (Hm3). 
 

Mes La Yesca El Caimán La Yesca + El Caimán 
Enero 112.7 32.6 145.3
Febrero 94.4 13.7 108.1
Marzo 109.0 7.0 116.0
Abril 104.9 7.0 111.9
Mayo 114.3 5.4 119.7
Junio 172.8 33.0 205.8
Julio 534.3 204.6 738.9
Agosto 637.1 270.2 907.3
Septiembre 562.7 195.3 758.0
Octubre 308.3 73.9 382.2
Noviembre 161.5 20.5 182.0
Diciembre 116.9 13.8 130.7
SUMA 3,028.9 877.0 3,905.9
 
Adicional a lo registrado en la tabla anterior, para determinar el volumen total escurrido 
hasta el sitio donde se construirá la cortina del P. H. el Cajón, se consideró la 
aportación de la cuenca propia, la cual es de 170.8 Hm3, por lo cual se estima que el 
volumen medio anual escurrido es de 4,076.7 Hm3, de los cuales el 21.5 % lo aporta el 
río Bolaños, el 74.3 % el Santiago y el restante 4.2 % es por la cuenca propia. 
 
El carácter pluvial del río presenta una clara variación en los escurrimientos, que se 
incrementan significativamente durante la temporada de lluvias, de julio a octubre, y 
decrecen en la temporada seca del año, con ligeras variaciones debidas a los aportes 
intermitentes de fenómenos meteorológicos varios como los ciclones, que ocurren en la 
mayor parte de la cuenca, y las nevadas que ocurren en las serranías septentrionales 
de la margen derecha. En la figura IV.20, se muestra claramente el carácter estacional 
del escurrimiento. 
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Figura IV.20. Escurrimiento medio mensual en las estaciones La Yesca y el 
Caimán. El comportamiento es notoriamente estacional, asociado a la época de 

lluvias. 
 
 
 
IV.4.3 Gastos medios anuales y mensuales. 
 
Los gastos medios anuales se calcularon sobre la base de la aportación media anual en 
millones de metros cúbicos, siendo los mismos registros de las estaciones utilizadas 
para calcular los volúmenes medios mensuales.  
 
De esta forma, los gastos medios anuales registrados para las estaciones son  
95.66 m3/s para La Yesca y 27.8 m3/s en El Caimán. El comportamiento de estos 
gastos es extremadamente variable y no parece tener un patrón de fluctuaciones 
periódicas, como se muestra en la figura IV.21.   
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Figura IV.21. Variaciones en el gasto medio anual registrado en las estaciones la 

Yesca y El Caimán. 
 
 
En cuanto a los gastos medios mensuales, estos siguen el patrón de la temporalidad de 
las lluvias, según se indica en la tabla IV.9. 
 
 

Tabla IV.9. Gastos medios mensuales registrados en las estaciones de  
La Yesca y el Caimán. (m3/seg) 

 
MES La Yesca El Caimán La Yesca + El Caimán 

Enero 42.08 12.17 54.25
Febrero 39.02 5.66 44.68
Marzo 40.70 2.61 43.31
Abril 40.47 2.70 43.17
Mayo 42.67 2.02 44.69
Junio 66.67 12.73 79.40
Julio 199.48 76.39 275.87
Agosto 237.87 100.88 338.75
Septiembre  217.09 75.35 292.44
Octubre 115.11 27.59 142.70
Noviembre 62.31 7.91 70.22
Diciembre 43.65 5.15 48.80
Medio anual 95.59 27.60 123.19
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IV.4.4 Estimación de volúmenes disponibles para generación 
 
Una vez revisados los volúmenes que escurren hasta el sitio del proyecto, se hizo una 
estimación de aquellos disponibles para generación. Para ello, a partir de los datos 
descritos, se dedujeron los correspondientes a las extracciones que para diversos usos 
se sabe que se tendrán; entre estos se encuentran las dotaciones aprobadas en el 
diario oficial de la federación, con fecha 17 de noviembre de 1997, donde autoriza la 
extracción para servicio urbano al estado de Guanajuato. También se excluyeron para 
fines de análisis, los retornos históricos de las aguas negras de la Cd. de Guadalajara. 
 
De acuerdo con lo anterior, haciendo la suma algebraica de los aportes registrados en 
las estaciones La Yesca y El Caimán, y deduciendo de estos los relativos a las aguas 
de retorno de Guadalajara, los aportes del Lago de Chapala y el uso futuro en 
Guanajuato del agua para servicio urbano, incluyendo su proyección con base a las 
tasas de crecimiento de la población conocidas, finalmente se determinó que el 
volumen disponible para generación oscilará entre los 2,832 y 3,190 hm3.  
 
IV.4.5 Principales ríos o arroyos cercanos. 
 
Como se anotó al inicio del presente apartado, los principales afluentes del río Santiago 
en el área del proyecto del P.H. El Cajón son los ríos Verde, Juchipila y Bolaños los 
cuales se describen a continuación. 
 
Río  Verde: su colector mide 350 km. Se inicia  20 km, al sur de Zacatecas. Tiene dos 
tramos que definen su rumbo general, tomando al río Aguascalientes como su principal 
formador, desde sus orígenes hasta la entrada del río de Lagos, la dirección es N-S. 
Con un recorrido de 200 km; en el segundo tramo el rumbo es S 45° W, con un 
recorrido de 150 km, a partir de la confluencia con el río de Lagos y hasta su entrada en 
el río Santiago. El rumbo general de todo el colector es suroeste, la pendiente general 
del colector es de 0.37 % y su área total es de 20, 502 km2. 
 
Río Juchipila: la longitud de su colector es de 250 km, hasta su confluencia con el río 
Grande de Santiago. La dirección general es S 20° W, con un recorrido de 230 km; 
solamente en los últimos 18 km su dirección es francamente oeste. El nacimiento de 
este afluente es a los 2, 600 msnm., por lo que al desembocar en el río Santiago a los 
800 msnm., la pendiente media es de 0.72 %. El área de la cuenca es de 8, 552 km2.  
 
Río Bolaños: hasta la confluencia con el río Santiago su colector principal tiene una 
longitud de 320 km, con una dirección  predominante suroeste y dividido en tres tramos 
principales: 1) S 20° W con un recorrido de 125 km, 2) dirección Oeste con 60 km, y, 3) 
dirección S 20° W con 135 km de longitud. La pendiente media es de 0.74 %, tiene sus 
orígenes a los 2, 753 msnm y desemboca en el Santiago a los 400 msnm. Su área total 
es de 114, 757 km2.  
 
 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.55
 

Subcuenca río Bolaños – río Huaynamota.  
 
En esta zona son cuatro los escurrimientos de importancia de importancia: Jora Viejo, 
Santo Tomás o La Pupa, Coapilla o Santa Fe y Palmillas, adicionalmente hay un gran 
número de escurrimientos de menor importancia. Los dos primeros, por su importancia, 
han merecido su inclusión como subcuencas: 1.- La del río La Manga y 2.- río 
Barranquitas.  
 
El río Joraviejo tiene una cuenca de 633 km2, sus parteaguas mejor definidos son al 
oeste la Sierra del Pinabete y el Cordón del Trapiche, y al este el cerro Los Cardos. Su 
colector principal tiene una dirección general N –S, sus afluentes principales son el río 
La Labor, que sigue una dirección NW – SE, hasta su confluencia en el río El Cora, que 
se continua con dirección general N – S. Después de su confluencia con el arroyo El 
Tapanco cambia su nombre al de río Joraviejo, continuando con el mismo rumbo hasta 
su confluencia en el río Santiago. Este es un escurrimiento de tipo permanente, y a lo 
largo de su curso es objeto de aprovechamiento por las comunidades que atraviesa. 
 
La cuenca de captación del río Santo Tomás, se estima en 413.9 km2. El colector 
general sigue un curso S – N, con respecto a su confluencia en el río Santiago. Su 
principal afluente es el arroyo San Nicolás que, después de atravesar Barranquitas 
cambia su nombre por el del curso principal. Sus demás tributarios son numerosos, con  
desarrollos cortos y áreas de captación limitadas. Este, es un curso de tipo temporal 
que descarga sus aguas en la margen izquierda del río Santiago. 
 
El arroyo Palmillas es un curso temporal, con una superficie de captación de 400.1 km2. 
Sus parteaguas son al NW y W, La Sierra de Alica, al N Mesa La Cumbre y al NE y E, 
La Sierra de Pajaritos; Cordón el Trapiche y Sierra del Pinabete. Sus principales 
afluentes son, hacia el N, el arroyo Verde y La Cebadilla, de cuya confluencia se  forma 
el colector principal. Hacia la parte central, y originado por afluentes provenientes del  
Cordón el Trapiche y Sierra del Pinabete, recibe el afluente del arroyo La Manga Larga. 
Este es un curso de tipo temporal que hacia la parte final de su cauce se caracteriza por 
los profundos cañones por los que corre  su corriente principal, pudiendo mantener 
corriente hasta la parte media del estiaje. 
 
El arroyo Santa Fe o Coapilla, es el segundo curso de importancia en la margen 
izquierda del río Santiago. Tiene sus afluentes principales en los arroyos Coapilla y  
Palmillas. El primero nace al E del poblado Tequepexpan y el segundo al W del Cerro 
Juamata. El colector principal mantiene una dirección general SW – N. Este es un curso 
permanente, sujeto a grandes fluctuaciones y con avenidas intermitentes que son 
producto de lo variado de la precipitación en su cuenca y la pronunciada pendiente 
predominante, lo que no permite el amortiguamiento de los escurrimientos.  
 
Entre los demás escurrimientos, destacan en la margen derecha Juanacatita, Húmero y 
Platanar. Los dos primeros de tipo intermitente y el segundo semipermanente, con 
origen en la Sierra  del Pinabete. En la Margen izquierda aunque menos numerosos, los 
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escurrimientos son de menor importancia y en su mayor parte de tipo intermitente, con 
áreas de captación reducidas. 
 
IV.4.6 Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagunas presas, etc.). 
 
Embalse de la C. H. Aguamilpa 
 
El sitio de la cortinan del P.H. El Cajón, se encuentra justo al final del embalse de la 
Central Hidroeléctrica Aguamilpa-Solidaridad, que al NAMO embalsa la corriente del río 
Santiago por arriba de la confluencia del arroyo de Cantiles, en el paraje conocido como 
Ixtapa. 
  
La cortina del embalse Aguamilpa se ubica en la porción central del estado de Nayarit, 
aguas abajo de la confluencia del río Huaynamota con el Santiago. El embalse tiene 
dos brazos, el que se extiende sobre el río Santiago mide 60 km de longitud y el que se 
prolonga sobre el Huaynamota 40 km. Al NAME (cota 232 msnm), ocupa una superficie 
de 12, 800 ha y almacena un volumen de 6, 950 hm3.  
 

La presa se construyó para la generación de electricidad y el control de avenidas; 
además, su embalse se utiliza como vía de comunicación, práctica de la motonáutica, 
esparcimiento, pesca deportiva  y comercial. 
 
El embalse inició su llenado en 1993, por lo cual se trata de un cuerpo joven que no 
presenta problemas de azolvamiento. Esta presa tiene una capacidad de 1, 650 x 106 
m3 para retener azolves. La erosión específica calculada para el sitio de Aguamilpa es 
de 110.29 m3/km2/año.  
 
El Instituto de Ingeniería de la UNAM (1993) pronosticó que este embalse será de tipo 
tropical monomíctico, es decir, el agua nunca presentará temperaturas por debajo de 4o 
C; la temperatura superficial variará entre 20 y 30o C con un gradiente ligero en 
profundidad. Además, en esta fuente se señala que el embalsamiento del agua traerá 
como consecuencia el incremento de materia orgánica y nutrimentos, lo cual acelerará 
el proceso de eutroficación e incrementará las poblaciones de microorganismos, entre 
ellos bacterias patógenas. También se favorecerá el establecimiento de condiciones 
anóxicas en las capas inferiores del embalse y el crecimiento de malezas acuáticas 
provenientes de la presa Santa Rosa. El Instituto de Ingeniería basa este pronóstico en 
la fuerte carga orgánica que transporta el río Santiago. 
 
Para fines de conocer la calidad del agua que existe en el embalse de la C. H. 
Aguamilpa, se estimó, un índice de calidad del agua (ICA) con base en la metodología 
propuesta por León (1992). Para esta determinación se emplearon los resultados 
expuestos en el estudio de calidad del agua hecho en 1997 por la Comisión Nacional 
del Agua, incluyendo además la recopilación contenida en el mismo, la cual considera 
resultados desde 1987 y los muestreos realizados directamente por la Gerencia Estatal 
de la CNA en Nayarit, la cual incluye el período 1997-2001. Con la agrupación de toda 
esta información se obtuvo que el ICA en el embalse de la C. H. Aguamilpa es de 60.9, 
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lo que corresponde a una calidad donde el agua requiere de tratamiento para su 
utilización en abastecimiento público; es restrictiva para especies acuáticas sensibles; 
se puede utilizar para agricultura y la industria normal sin tratamiento; es aceptable, 
aunque no recomendable, para la practica de actividades recreativas; y es aceptable 
para la navegación y el transporte de desechos tratados. El comportamiento de la 
calidad del agua, estandarizado en ICA, se presenta en la figura IV.22.  
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Figura No. IV.22. Comportamiento de la calidad del agua en la estación 

Aguamilpa. 
  
El estudio realizado por la CNA incluyó seis estaciones de muestreo dentro del embalse 
y siete aguas abajo. En cada una de ellas se efectuaron muestreos de superficie, a 25 y 
50 m de profundidad, en serie de tres muestras por cada uno de los parámetros 
considerados.   
 
Los muestreos se realizaron durante noviembre de 1997 y su importancia radica en el 
hecho de que permiten establecer comparación con los supuestos teóricos planteados 
en la modelación hecha por el Instituto de Ingeniería en 1993.  
 
Haciendo una revisión particular de los resultados de los muestreos superficiales que la 
CNA realizó en 1997, se tiene que el ICA promedio en las 6 estaciones es de 76.8 lo 
cual indica que el agua requiere de tratamiento para el abasto público; es aceptable 
para cualquier deporte acuático; es aceptable para todo los organismos acuáticos; 
requiere de ligera purificación para algunos procesos industriales es apta para la 
agricultura; y es aceptable para la navegación y el transporte de desechos tratados. Los 
valores de este índice si bien pudieran inducir a considerar que el agua tiene buenas 
condiciones de calidad, están influenciados por la enorme capacidad de dilución de los 

Inicio del llenado 
del embalse 
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aportes del temporal que se presenta el vaso en este mes, en el que de forma general 
se registran los mayores volúmenes almacenados. En este sentido la interpretación de 
los resultados se hace bajo la reserva del carácter puntual del estudio.  
 
En el plano espacial las cinco estaciones que se ubican sobre lo que fue el cauce el río 
Santiago y la primera de aguas abajo, muestran una ligera variación en los valores 
calculados para el ICA, con una ligera mejoría en la estación Playa de Golondrinas, 
para después decaer en Colorado del a Mora, elevarse nuevamente en Las Adjuntas y 
desde ahí declinar hasta la estación de aguas debajo de la Cortina. En las primeras tres 
estaciones los cambios se atribuyen al proceso de mezclado que supuso el modelo del 
Instituto de Ingeniería y que se inicia en la parte fría del año. El incremento posterior en 
Las adjuntas se atribuye a la dilución del agua por el aporte del río Huaynamota. En el 
caso de la Cortina la declinación en el índice se atribuye también al proceso de 
mezclado, que estaría transportando a la superficie una buena cantidad de nutrientes y 
la estabilidad térmica que presenta esta, que es la parte más profunda del vaso.  
 
Por lo que respecta al índice registrado en la estación de aguas abajo, esta influenciado 
por la calidad registrada en muestreo de fondo (50 m) y por un aporte puntual de  
coliformes en el vaso de San Rafael. El comportamiento espacial del ICA, en el embalse 
de Aguamilpa se presenta en la figura IV.23. En la tabla No. 1 del anexo 3, se 
presentan los resultados completos de los análisis realizados. 
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PB: Paso de los Bueyes   ADJ: Las Adjuntas 
PG: Playa de Golondrinas   COR: La Cortina 
CM: Colorado de la Mora   DCOR: después de La Cortina 

 
Figura No. IV.23. Comportamiento espacial del índice de la calidad del Agua (ICA), 

sobre el embalse de Aguamilpa. 
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La variación vertical en los diferentes parámetros utilizados para el cálculo del ICA, 
registrados durante noviembre de 1997, indica un decrecimiento en las concentraciones 
de temperatura, pH y con las concentraciones oxígeno disuelto, alcalinidad, demanda 
bioquímica de oxigeno y coliformes totales. Mientras que las concentraciones de 
dureza, demanda química de oxigeno, cloruros, nitratos y sólidos suspendidos totales 
se incrementan hacia el fondo del vaso. Las concentraciones de coliformes fecales, 
fosfatos totales y amonio muestran patrones irregulares en la columna vertical.  
 
Presa Santa Rosa 
 
La presa Santa Rosa se localiza aproximadamente a 60 km al NW de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, a 200 km del nacimiento del río Santiago en el lago de Chapala. 
La cortina se ubica en las coordenadas geográficas 20° 55´de LN y 103º 42´de LW. El 
embalse se extiende sobre el río Santiago y al NAME almacena un volumen de 400 
hm3.  
 
El Instituto de Ingeniería, UNAM (1993) realizó un estudio de la calidad del agua de este 
embalse, que arrojó como resultados que este cuerpo de agua se clasifica como 
eutrofizado. Se encontraron altas concentraciones de fósforo, nitrógeno, coliformes 
totales y fecales. Además se detectaron los siguientes metales pesados en sedimentos 
y columna de agua: mercurio, plomo y cromo. Algunos parámetros varían a lo largo del 
año, tal es el caso de la turbiedad, los fosfatos y ortofosfatos, que aumentan en la 
temporada de lluvias y la conductividad que disminuye en esta estación. Verticalmente 
también se observaron variaciones en la columna de agua; se detectó un decremento 
en la temperatura (con lo que se determino que el cuerpo se estratifica térmicamente), 
pH y oxígeno disuelto conforme se incrementa la profundidad. 
 
IV.4.7 Hidrología subterránea. 
 
El área a ser embalsada se encuentra en una unidad geohidrológica de material 
consolidado con posibilidades bajas, que en la zona del vaso, como parte de la Sierra 
Madre Occidental, está constituida por una secuencia calcoalcalina de más de 1, 000 
m, de espesor, correspondiente al Oligoceno-Plioceno. Las andesitas, acítas, riolitas y 
sus equivalentes piroclásticos, representan a las rocas extrusivas. La granodiorita, 
tonalita y granito a las intrusivas y finalmente los diques aplíticos y monzoníticos 
constituyen a las rocas hipabisales. 
 
Los basaltos representan a las emisiones plio-cuaternarias del Eje Neo-volcánico y sus 
equivalentes hipabisales, las doleritas. Existen restringidos afloramientos de rocas 
sedimentarias constituidas por calizas, areniscas y limolitas, las cuales se depositan en 
ambientes lacustres. Las rocas metamórficas se reducen a corneanas. 
 
De forma general, la distribución de los distintos tipos de rocas es como sigue: la 
presencia de riolitas es reducida, apareciendo solo en pequeñas ventanas en ambas 
márgenes del río Santiago y en barrancas. Es en el Ciruelo en donde tiene uno de los 
afloramiento más significativos. La ignimbrita riodacítica tiene una distribución más 
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ampliamente distribuida en ambas márgenes. La riolita se restringe a pequeñas 
ventanas de erosión, mientras que la ignimbrita riolítica resulta ser la roca más 
extensamente distribuida en el embalse. El basalto se presenta como testigo de erosión 
a lo largo del cañón del río Santiago. Por las exploraciones realizadas en el vaso se 
estima que la mayoría de las rocas registradas no presentan permeabilidad. Con lo que 
se comprueba la congruencia de esta zona con las características generales de la 
unidad de material consolidado con posibilidades bajas, en la que la formación de 
acuíferos es limitada y en la que las posibilidades de infiltración quedan limitadas a la 
zona de basaltos, los mismos que al estar subyacentes a rocas impermeables 
únicamente tienen la posibilidad de formación de manantiales de tipo temporal en los 
sitios de contacto. La otra posibilidad de formación de acuíferos esta limitada a las 
zonas de aluviones, en los que por el propio contacto con el río, se forman acuíferos de 
tipo libre, aunque limitados en su uso por la calidad del agua infiltrada. Un 
aprovechamiento de este tipo es el que actualmente surte de agua a la comunidad La 
Playa, mediante la utilización de  una galería filtrante. 
 
Pozos : En el área a ser embalsada no existen pozos para la extracción de agua. Lo 
que se explica fácilmente por las condiciones de permeabilidad que se han descrito en 
el párrafo anterior. 
 
Manantiales: En los alrededores del eje de la cortina se han encontrado 8 manantiales: 
cinco en la margen izquierda y tres en la derecha. Son de tipo perenne y sólo uno tiene 
un gasto mayor a 1 l/s (manantial 3 de la margen izquierda). En general, los 
afloramientos ocurren a través de fracturas o depósitos de talud o lacustres. 
 
Los análisis de calidad de agua que efectuaron en cuatro de los cinco manantiales que 
se ubican en la margen izquierda, arrojaron los siguientes resultados: son hidrotermales 
debido a que la temperatura alcanza un valor hasta de 45.6 ºC., los valores del pH 
(entre 7.6 y 7.98) ubican el agua en la categoría de ligeramente alcalinas; son 
ligeramente blandas. Los registros de coliformes, totales y fecales, la concentración de 
flúor, se encuentran por encima de los límites permitidos.  
 
Cabe señalar que todos los manantiales próximos al área del proyecto se encuentran 
fuera de la zona del futuro embalse. 
 
IV.4.8 Calidad del agua  
 
Para la descripción de la calidad del agua del río Santiago en el área que se formará el 
embalse, se parte de dos fuentes fundamentales; la primera de ellas se refiere a los 
análisis realizados por la CFE durante el año de 1995; posteriormente, se indican los 
resultados obtenidos de muestreos realizados entre el año 2000 y 2001. 
 
Para su descripción, en la primera parte se refiere a la caracterización físico – química 
de la calidad del agua; para la segunda parte, dado que el comportamiento ha sido 
similar, el análisis se hace con base en la determinación de un índice de calidad del 
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agua de tipo geométrico mediante el cual se determinan los usos potenciales que tiene 
el agua actualmente (León, 1992). 
 
Estudios elaborados en 1995.  
 
La cuenca del Lerma-Santiago está considerada entre las más contaminadas del país. 
En particular el río Santiago recibe las descargas de la zona metropolitana de 
Guadalajara y del corredor industrial El Salto, ya sea por descarga directa o a través de 
arroyos y colectores, entre los cuales destacan los siguientes arroyos: Osorio, San 
Andrés, San Gaspar, Atemajac y el río San Juan de Dios. En el Anuario Estadístico del 
Estado de Jalisco (INEGI, 2001) se estima que en la zona metropolitana de Guadalajara 
se generan 7.71 m3/s de aguas residuales. Así, antes de que los escurrimientos lleguen 
a la presa Santa Rosa han recibido una fuerte carga de contaminantes. Después de 
esta presa y hasta la ciudad de Tepic, Nayarit, no hay descargas de importancia; sin 
embargo, el río Santiago mantiene altos niveles de contaminantes aun en Aguamilpa 
por la aportación recibida de la zona de Guadalajara. Cabe mencionar que esta ciudad 
y su zona metropolitana es el centro de población más grande del estado, con 
3,458,667 habitantes y en ella se concentra también la mayor parte de la actividad 
industrial. 
 
Los giros industriales más importantes del área metropolitana de Guadalajara son: 
farmacéutica, cerámica, textil, tequilera, alimenticia, química, metal-mecánica, 
automovilística, refresquera y maquiladora. 
 
Para conocer las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua en la zona del 
futuro embalse del PH El Cajón se realizaron 4 campañas de muestreo entre enero y 
mayo de 1995. Se midieron 56 variables físicas, químicas y bacteriológicas para 
caracterizar el agua de los ríos Santiago y Bolaños. Se establecieron 4 estaciones de 
muestreo, 3 de ellas sobre el río Santiago y una sobre el río Bolaños, ésta ubicada un 
poco antes de la confluencia de este río con el Santiago. En cada campaña se realizó 
un muestreo sincrónico en todas las estaciones. El muestreo se realizó de esta forma a 
fin de evitar fuentes de variación que podrían afectar el valor de algunas variables. Por 
ejemplo, la insolación influye de manera directa en el valor de la temperatura y ésta a 
su vez en la cantidad de oxígeno disuelto, de tal forma que si el registro se realiza en 
horario distinto y se encuentran diferencias en los valores de temperatura y oxígeno es 
razonable suponer que parte de las desigualdades podrían tener su origen en el 
diferente grado de insolación recibido en cada estación. 
 
La variación anual en las condiciones fisicoquímicas del agua se estableció 
comparando las características promedio del agua en cada una de las dos temporadas 
que claramente se definen en la cuenca: lluvias y sequía. Se dividió de esta forma al 
año, debido a que las condiciones meteorológicas diferenciales que se presentan en 
cada temporada influyen de manera importante en algunas variables fisicoquímicas. 
Para realizar esta comparación se utilizaron los datos que en la temporada de lluvias 
registró el Instituto de Ingeniería de la UNAM (1993). Para este análisis sólo se 
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consideraron las estaciones que se ubicaron en el río Santiago antes de su confluencia 
con el río Huaynamota. 
 
En la tabla 2 del anexo 3, se presentan los resultados de las campañas de muestreo 
efectuadas en 1995 y a continuación se anota un resumen de ellos. 
 
La temperatura varió entre 23.8 °C y 31.7 °C  y se observó un incremento gradual con 
el establecimiento de la temporada cálida. El pH tuvo una fluctuación entre 7.4 y 8.6, 
que parece corresponder a la influencia de carbonatos y bicarbonatos sobre el pH en 
aguas naturales. 
 
Los resultados de conductividad variaron de 490 a 860 μmhos/cm, encontrándose en el 
río Bolaños los valores más bajos. En ambos casos los valores obtenidos indican una 
baja salinidad de los efluentes 
 
Los sólidos totales variaron de 303.63 a 585.0 mg/l, observándose los valores más 
bajos en el río Bolaños.  
 
Los valores registrados de dureza total indican que el agua del Santiago se clasifica 
como dura (valores entre 121 y 180 mg/l) y la del Bolaños moderadamente blanda 
(valores entre 61 y 120 mg/l).  
 
El oxígeno disuelto registró concentraciones entre 5.9 y 8.8 mg/l;  indicativo de en a lo 
largo del cauce el agua se encuentra con buenas condiciones de oxigenación, a pesar 
de su patente grado de contaminación. 
 
Los valores de nitrógeno total variaron de 0.37 a 2.33 mg/l,  observándose los valores 
más bajos en el río Bolaños. En general, la mayor parte del N total se encuentra en su 
forma orgánica (la excepción se observó en el 4o muestreo de la estación 1, en la cual 
el 18.6 % del N total es aportado por el nitrógeno amoniacal). El nitrógeno orgánico 
disuelto, el amonio como la forma más reducida y como el producto de la 
descomposición orgánica, y los nitritos y nitratos, como las formas oxidadas resultantes 
de la nitrificación (oxidación bacterial) de amonio, son las principales formas de 
nitrógeno y por lo tanto los principales aportadores de nitrógeno total. 
  
Los valores de materia orgánica registrados oscilaron entre 1.53 y 12.2 mg/l, que se 
encuentran dentro del rango de variación del valor aceptable para aguas naturales de 1-
30 mg/l, según Wetzel (1981), 
 
Los detergentes variaron entre 0.06 y 0.52 mg/l; los valores más bajos se presentaron 
en el río Bolaños.  
 
Las concentraciones registradas de coliformes fecales son indicativas del alto grado de 
contaminación del río Santiago. Tales concentraciones rebasan considerablemente los 
valores reportados en los criterios ecológicos de calidad de agua para los usos de 
abastecimiento de agua potable y de riego agrícola.  
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Se realizaron análisis para determinar la posible presencia de metales pesados y otros 
elementos tóxicos, no se detectaron metales pesados en la columna de agua. Sin 
embargo, se registraron elementos tóxicos como el estroncio (concentraciones de 0.04 
a 0.08 mg/l) y el litio (concentraciones de 0.03 mg/l a 0.09 mg/l 
 
En general, las condiciones promedio registradas en la temporada de sequía indican 
que la calidad del agua del río Bolaños es diferente de la del Santiago. Además en éste 
los parámetros registrados tuvieron fuertes variaciones, lo cual contrastó con lo 
observado en el Bolaños, donde fueron ligeras las variaciones.  
 
En síntesis, los datos indican que los escurrimientos del Bolaños son de mejor calidad 
que los del Santiago. En el Bolaños la temperatura y el pH fueron mayores; mientras 
que en el Santiago la conductividad, color, sólidos totales, sulfatos, dureza total, materia 
orgánica, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total y detergentes tuvieron una 
magnitud mayor. Para muchos de los parámetros, tales diferencias fueron más 
acentuadas entre el Bolaños y la estación 1, ubicada sobre el río Santiago antes de la 
confluencia de los dos ríos, lo que sugiere que el agua del río Bolaños al incorporarse al 
Santiago tiene un efecto de dilución sobre algunas variables fisicoquímicas, por 
ejemplo: detergentes, materia orgánica, sulfatos, etc. Es razonable suponer que el valor 
alto de muchas de las variables en el río Santiago se deba a la carga de contaminantes 
que este río recibe desde la zona de Guadalajara.  
 
Con relación a las tendencias que manifestaron algunas variables durante el período de 
muestreo, se determinaron tres tendencias claras: la temperatura, conductividad, 
sulfatos y coliformes totales y fecales se incrementaron gradualmente conforme se 
establece la temporada cálida; el pH y el oxígeno disuelto tuvieron poca variación en el 
período de muestreo; la turbiedad, ortofosfatos y grasas y aceites variaron fuertemente. 
Los sólidos en todas sus formas permanecieron casi constantes durante los tres 
primeros muestreos y en el último se incrementaron bruscamente.  
 
Algunas de las tendencias descritas pueden explicarse bajo los siguientes supuestos: 1) 
conforme se establece el período cálido la insolación aumenta y por lo tanto es 
razonable que la temperatura del agua se incremente, 2) la temporada cálida coincide 
con el período de sequía, así el volumen de agua que circula por los ríos disminuye 
favoreciendo la concentración de algunos parámetros (por ejemplo: sulfatos y 
coliformes), 3) la concentración de ortofosfatos y grasas y aceites dependen de las 
descargas que se viertan a los ríos, como consecuencia el registro de estas variables 
en diferentes días puede variar fuertemente.  
 
En la temporada de lluvias el color y la turbiedad se incrementan de manera 
significativa, mientras que los sólidos disueltos, conductividad, sulfatos y dureza 
disminuyen. Estos cambios pueden explicarse si consideramos que con las lluvias se 
incrementa el volumen de agua en el río, que diluye algunos elementos y arrastra 
arcillas y limos, así no es extraño que la turbiedad y el color se incrementen durante 
esta temporada. 
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Con respecto a los usos potenciales del agua del Santiago y el Bolaños, bajo los 
criterios ecológicos de calidad del agua (SEDUE, 1990) el número de colonias de 
coliformes fecales y las concentraciones de grasas y aceites, limitan su uso para 
consumo humano. En ambos ríos las concentraciones de sulfatos y de las sustancias 
activas al azul de metileno (detergentes) son restrictivas, para el desarrollo la vida 
silvestre sensible. 
 
Análisis realizados entre el año 2000 y 2001 
 
Durante los años 2000 y 2001, se realizaron muestreos de calidad del agua, 
considerando dos estaciones de muestreo, una en la cola del embalse, sobre el río 
Santiago, y la otra en el sitio donde será desplantada la cortina. 
 
En esta oportunidad, dada la información de referencia, los parámetros fisicoquímicos 
determinados fueron menores que durante las campañas de 1995 y estuvieron dirigidos 
a la determinación del índice de la calidad del agua; lo anterior, derivado de que desde 
que se hicieron los análisis correspondientes para la presa Aguamilpa, se ha 
encontrado que el principal componente en el río es la carga orgánica. Así, la 
determinación de los índices permiten estimar el potencial del recurso. En la figura 
IV.24, se muestra el resumen de los índices de la calidad de agua determinados y en la 
tabla 3. del anexo 3, se presenta la memoria de cálculo correspondiente. 
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Figura IV.24. Índices de calidad del agua obtenidos a partir de los muestreos 
realizados entre el año 2000 y 2001. 

 
Los resultados permiten asumir que en el tramo analizado sobre el río Santiago se 
evidencia un proceso de autodepuración. Sin embargo, por ser este tramo 
relativamente corto, el proceso no es lo suficientemente efectivo como para mejorar, de 
forma significativa la calidad del agua hasta niveles en los que las restricciones que se 
registran en El Paso de La Yesca, no se encuentren ya en El Cajón.  
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De esta forma, para cualquiera de los dos puntos de registro, el agua no es apta para el 
abastecimiento público; es aceptable, aunque no recomendable para actividades 
recreativas; presenta restricciones para especies acuáticas sensibles. Por otro lado,  
puede ser utilizada para la industria que no la requiera como parte del proceso y es 
aceptable para la navegación y el transporte de desechos tratados. 
 
Adicionalmente, la similitud de los valores del ICA, con respecto a los registrados para 
Aguamilpa, previo a su llenado, confirman los estimados hechos en párrafos anteriores, 
en el sentido de que el asumir las predicciones hechas para el embalse Aguamilpa, 
pueden ser aplicables al Cajón. 
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IV.2.1.4. Vegetación 
 
En la zona a ser inundada y dentro de la zona de estudio (toda la superficie por 
debajo de la cota 450), la vegetación predominante corresponde a bosque tropical 
caducifolio (Rzedowski, 1978), en diferentes estadios de conservación y 
desarrollo. En algunos de los arroyos, particularmente en aquellos que son de 
carácter permanente y los temporales, en los que los escurrimientos se mantienen 
más tiempo, se puede encontrar una serie de formaciones que presentan 
variantes, tanto en su composición como en su estructura, y que se han 
denominado en conjunto asociación Enterolobium cyclocarpum-Ficus spp.,- Andira 
innermis o conjunto J (los criterios para esta denominación, se exponen más 
adelante en este mismo apartado). Adicionalmente existen terrenos en los que la 
cubierta vegetal original ha sido removida por completo y en los que actualmente 
se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias.  
 
Aunque la densidad de población es muy baja en el área y las condiciones de los 
terrenos son inapropiadas, la inexistencia de opciones para el aprovechamiento de 
los recursos hace que en su mayor parte esta superficie sea destinada a la 
ganadería extensiva, con el consecuente detrimento de los suelos y la vegetación 
que estos soportan. La importancia de la ganadería es tal que prácticamente no 
hay sitio en el que no se encuentre alguna evidencia de su paso por los diferentes 
sitios. La intensidad de esta actividad no es similar en toda el área, siendo la parte 
comprendida entre El Manguito y El Ciruelo, y la zona de la cortina en las que más 
ganado se observa. Es en estas zonas en donde se encuentra la mayor 
proporción de terrenos desmontados y transformados en pastizales y en donde 
son también predominantes las formaciones o asociaciones secundarias.  
 
Las actividades agrícolas, aunque también son causa de la transformación de la 
cubierta original, son irrelevantes dentro de la zona a ser inundada. Esto es debido 
a las características del terreno, particularmente por la pendiente. De este modo lo 
común es observar los coamiles (parcelas de agricultura nómada) en las partes 
altas de las laderas, aún sin consideración de pendientes o exposición del terreno. 
Las prácticas agrícolas son en su mayoría de temporal y solo en los playones del 
río y en los arroyos permanentes se puede practicar la de riego, ya sea manual o 
por gravedad. La fruticultura es de las pocas actividades agrícolas de tipo 
permanente, y en el caso del manejo del ciruelo se permite la existencia y 
crecimiento del estrato herbáceo, lo que sirve para considerar esa una actividad 
de bajo impacto. En el área de San Juan existen huertas de mango y  pastizales 
de poca extensión, que son regadas con aguas del arroyo Jora Viejo.  
 
Si se exceptúa un aprovechamiento forestal comercial en la zona del arroyo de 
Santa Fe, en toda el área no hay actividades de extracción de productos forestales 
maderables y no maderables, por lo que la extracción para uso doméstico de leña 
y madera no se puede considerar como una actividad que tenga relevancia en la 
transformación de los bosques existentes. Los productos no maderables, plantas 
medicinales y de ornato, son solo aprovechados para consuno doméstico y en 
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buena parte la utilización de las segundas ha decaído a consecuencia de la 
incorporación de los pobladores a  los servicios de asistencia médica, con lo que 
es evidente el distanciamiento de los pobladores hacia los remedios tradicionales. 
No obstante, en el listado florístico final y en la base de datos correspondiente, se 
hace mención de todas aquellas especies que, de acuerdo con los guías e 
informantes locales, tienen algún uso medicinal, o a las que se les adjudica alguna 
propiedad curativa.  
 
 
Descripción de los tipos de vegetación en cada una de las zonas de 
muestreo.  
 
Para la descripción de los tipos de vegetación en cada una de las zonas de 
muestreo se utilizó la terminología propuesta por Rzedowzki (1978), pues dada la 
variabilidad de formaciones presentes en la zona es la que mejor se adapta a la 
región. En la descripción de cada una de las zonas de muestreo se han 
considerado los aspectos más importantes de los usos agropecuarios y las 
tendencias que estos presentan.  
 
 
1.- Zona Paso de la Golondrina 
 
En esta se presentan dos formaciones perfectamente definidas: la primera 
corresponde al bosque tropical caducifolio (con una variedad de asociaciones y 
diferentes estados de conservación) que se distribuye en ambas márgenes del 
arroyo Santa Fe y de sus escurrimientos subsidiarios. La segunda es una 
formación caracterizada por un arbolado perennifolio, de tallas superiores a los 15 
m, situación que se da por el hecho de que la mayor parte de sus elementos 
crecen a las orillas de los cursos de agua y en la mayoría de los casos está 
relacionada con sitios de concentración de humedad, terrenos profundos y manejo 
de potreros. A esta última formación  se le ha denominado como asociación 
Enterolobium cyclocarpum-Ficus spp.-Andira innermis.  
 
o El bosque tropical caducifolio (Btc) se constituye por árboles de tallas bajas 

que en las mejores condiciones llegan a los 15 m, pero que de forma general 
se presentan entre los 6 y 10 m. La copas son amplias, predominando la 
forma triangular y una ramificación que se inicia desde el tercio inferior del 
fuste, con lo que la parte maderable o lo que se pudiera considerar como tal 
es mínima. La anchura de las copas es  igual o mayor a la mitad de la altura 
del ejemplar, por lo que la cubierta del terreno es, cuando el bosque se 
encuentra en buenas condiciones de conservación, superior al 100 %. A 
primera vista no hay una diferenciación de este tipo de bosque en las partes 
altas de las laderas y los cauces de arroyos. La conservación de este tipo de 
vegetación para el arroyo de Santa Fe parece haber estado en relación 
directa con la pendiente, aunque durante la visita se ha podido constatar que 
la presión ejercida en los años recientes por la ganadería (esta es la más 
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importante de las actividades que se desarrollan en la zona), ha provocado 
que se desmonten superficies con pendientes superiores al 40 %, y que esta 
sea una actividad que muestra un avance continuo. La agricultura, por otra 
parte, muestra dos variantes en el área: una es la que se desarrolla en 
terrenos de pendientes suaves a las orillas del arroyo Santa Fe y que es 
asistida por riego que se obtiene del mismo aguas arriba, del que se deriva 
por acequias o mangueras a nivel. La otra es la de coamil, que se desarrolla 
en las laderas del arroyo, generalmente alejadas del lecho, en terrenos 
profundos y con escasa pedregosidad. Ambos tipos de agricultura se realizan 
de forma manual y las superficies que se observan dedicadas a este uso son 
mínimas (comparadas con las de ganadería), lo que pudiera ser un reflejo de 
la baja densidad de habitantes en el área y la preponderancia de la 
ganadería. La zona que mayor afectación evidencia es la cercana a la 
desembocadura en el río Santiago, que es en donde se concentra el mayor 
número de habitantes, aún cuando la ocupación del sitio es temporal y está 
determinada por el manejo de los pastos y agostaderos. De tal forma que 
durante la temporada de lluvias el ganado se mueve hacia las partes altas, 
para regresar hacia la parte baja ya entrado el estiaje. 

 
o La asociación Enterolobium cyclocarpum-Ficus spp.-Andira innermis, está 

constituida por árboles de gran altura, en ocasiones de más de 20 m, con 
las copas amplias y de abundante ramificación, lo que proporciona al cauce 
del arroyo una situación de umbría muy marcada en los sitios en que la 
formación de playones o los pies de laderas, en donde las pendientes son 
suaves, les permite desarrollarse. Cuando la pendiente de las laderas no 
permite la formación de playones, la acumulación de suelos o los 
afloramientos rocosos no favorecen el crecimiento de árboles como el 
guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), palo verde (Andira inermis), 
higueras (Ficus cotinifolia) y chalatas (Ficus goldmanii). Esta asociación se 
ve sustituida por el Btc, que fisonómicamente no se diferencia del que 
crece alejado del cauce. En la afectación actual de este tipo de vegetación 
se observaron tres causas: 

 
o Utilización de los playones y sitios de pendiente suave, como 

agostadero permanentes o encierros de ganado, con lo que se impide 
el renuevo de los ejemplares y se afecta el desarrollo del arbolado 
maduro; 

 
o Modificaciones en los patrones de escurrimiento del arroyo, cuyas 

crecidas afectan de forma intermitente al arbolado maduro, 
desarraigando cada año algunos de los ejemplares, y; 

 
o Aprovechamientos forestales para uso doméstico en todo el cauce del 

arroyo, y de tipo comercial en su parte alta. Con fines domésticos se 
utilizan guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), tepehuacate 
(Lonchocarpus sp.) y palo verde (Andira inermis), de los que se  
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obtiene madera para lienzos, postes de cercado, mangos de 
herramienta y madera para construcción. De tipo comercial solo se 
explota el guanacaste, aunque de forma limitada y con porcentajes de 
desperdicio muy elevados, dada la dificultad que conlleva el transporte 
de los productos hacia localidades en la que se puede utilizar 
transporte motorizado.  

 
a.- Río Santiago, aguas arriba en ambas márgenes, desde las desembocaduras 
de los arroyos Santa Fe, en la margen izquierda, y La Palma, en la derecha, hasta 
tres kilómetros aguas arriba. La vegetación presente corresponde al bosque 
tropical caducifolio, en un estado de conservación bueno. El arbolado es alto, 
encontrándose ejemplares mayores a los 15 m, con ramificaciones por abajo de la 
mitad de su altura total. Las copas son amplias y generalmente menores a la 
altura total e incluso por la gran talla en ocasiones menores a la mitad de esta. Las 
ramificaciones son ascendentes formando una copa generalmente triangular. Los 
elementos son en su mayor parte caducifolios y los únicos elementos que en esta 
zona se observaron con hojas durante la campaña de muestreo son limoncillo 
(Zanthoxylum fagara), guamúchil (Pithecellobium dulce), guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum) y tezcalama (Ficus petiolaris). De forma más 
importante, en la margen izquierda se desarrolla un dosel inferior de otate (Otatea 
acuminata), que al parecer se ve favorecido por la pendiente, ya que  la densidad 
es mayor en sitios de pendiente pronunciada. La presencia de otateras en la 
margen derecha es menor, cuando no inexistente. El estado de conservación en 
esta zona se justifica por lo pronunciado de las pendientes, la gran cantidad de 
afloramientos rocosos y la presencia de torrenteras, que impiden el libre pastoreo 
del ganado, que para esta zona se limita al vacuno. Es hacia las desembocaduras 
de los arroyos en donde la atenuación de las pendientes posibilita el uso de los 
terrenos para la agricultura. Para el caso de la margen izquierda, las lomas 
cercanas a la desembocadura del Santa Fe han sido desmontadas prácticamente 
en su totalidad y sustituidas por pastizales; en esta zona no se aprecian áreas 
cubiertas por el conjunto J y los ejemplares propios de este se distribuyen de 
forma aislada o muy dispersa. Solo en caso del playón que forma la 
desembocadura del arroyo Santa Fe, se observa un bosquete de conchilla (Acacia 
cochliacantha) y huizaches (A. farnesiana). En el caso de la parte denominada 
propiamente La Golondrina, existe un amplio playón que en su mayor parte se 
encuentra desmontando y se utiliza como agostadero y encierro de ganado, la 
vegetación remanente es de tipo secundario: bosquetes de conchilla (Acacia 
cochliacantha), guazima (Guazuma ulmifolia) y algodoncillo (a los que 
eventualmente se asocia guamuchil y guanacaste). Este playón se continúa con 
una serie de pendientes suaves hacia la margen izquierda del arroyo La Palma; es 
un área que ha sido desmontada en fechas recientes en una superficie 
considerable. A diferencia del arroyo Santa Fe, La Palma no presenta una 
formación similar a la asociación Enterolobium cyclocarpum-Ficus spp.- Andira 
innermis, lo que se puede explicar por lo pronunciado de sus pendientes y la 
presencia de abundantes afloramientos rocosos. 
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b.- Río Santiago aguas abajo, margen izquierda, desde la desembocadura del 
arroyo Santa Fe y hasta el paraje Las Garzas. Btc en un estado de conservación 
aceptable hacia las partes bajas de las laderas en donde las pendientes no 
permiten o han facilitado su incorporación a la praticultura, aunque en su interior 
se observa una gran cantidad de senderos de ganado y  los efectos erosivos que 
estos provocan y otros de tipo secundario como lo son: destrucción de renuevos, 
afectación de juveniles y desarraigo de adultos. En la parte alta de estas laderas el 
desmonte es más pronunciado pues las pendientes son menores y permiten un 
mejor aprovechamiento ganadero de los terrenos. A causa de esta actividad esta 
parte se mantiene abierta por pastizales o en estado de recuperación con 
vegetación secundaria del tipo bosquetes de conchilla (Acacia cochliacantha) y 
guazima (Guazuma ulmifolia). Los playones de la zona de las garzas soportan una 
vegetación de guanacastes, guamúchiles (Pithecellobium dulce) y limoncillos 
(Zanthoxylum fagara), que se mantienen verdes y con follaje aún durante el 
estiaje. 
 
c.- Río Santiago, margen derecha, desde la desembocadura de La Palma hasta 
enfrente de Las Garzas, quedan incluidos el arroyo El Limón y el rancho El 
Cuastecomate. En esta margen se observa un Btc que hacia la parte más baja del 
área muestreada conserva las mejores características de un bosque maduro, con 
abundancia de órganos y árboles de porte medio y tallos delgados. Las pendientes 
de la zona no permiten la siembra de pastos, pero el pastoreo de ganado es 
común y de gran intensidad. En la parte de los playones, que aquí son pocos, las 
especies que se observan no presentan una continuidad que las pudiera incluir en 
un tipo específico de formación, aunque en su mayor parte son comunes en este 
tipo de terrenos. En lo que corresponde al arroyo El Limón y el rancho El 
Cuastecomate, la vegetación es también de Bosque caducifolio, que en algunas 
partes ha sido sustituido por los pastizales. Durante la primera campaña de 
muestreo se observaron varios desmontes en proceso en este lugar, con 
dimensiones superiores a las 20 ha. En el parteaguas de los arroyos El Limón y La 
Palma predomina una vegetación secundaria del Btc y un bosque en proceso de 
recuperación de porte muy bajo. El arroyo de la Palma, en su margen derecha, 
soporta un Btc en buen estado y de desarrollo apreciable; esta condición es 
continua hacia la orilla misma del escurrimiento. Una particularidad de esta zona 
es la presencia de palma llanera (Sabal sp), que aunque no abundante, es 
relevante por ser de los únicos sitios en que se le observa.  
 
2.- Área La Playa.  
 
a).- Aguas abajo del río Santiago, ambas márgenes, a partir de la desembocadura 
del arroyo El Limón, en la margen izquierda y la localidad de La Playa, en la 
derecha, hasta la desembocadura del arroyo El Guanacaste en la misma margen y 
frente a esta en la izquierda. Está cubierta por Btc de altura media, formado por 
elementos de tallos delgados y tortuosos, que se ramifican desde el tercio inferior 
formando una copa amplia que en ocasiones llega a ser de un diámetro igual o 
ligeramente inferior a la altura total. Las copas son por lo regular de forma 
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triangular. Una particularidad en esta zona es la presencia de órganos 
(Pachycereus pecten-aboriginum) y pitayos (Stenocereus montanus), que 
fisonómicamente dominan el paisaje en esta zona, desde la parte baja del 
embalse hasta lo alto de las laderas circundantes, muy por arriba de los 450 
msnm, que fue fijada como el área límite del muestreo. La condición de las 
pendientes no permite la formación de playones en la parte baja, por lo que no  
hay una formación que pueda considerarse como exlsusivamente asociada a este 
tipo de condición particular, y aquella que se desarrolla en los playones “altos” 
presenta más características del  bosque  que de otro tipo de formación, aunque 
se desarrolla sobre sustratos arenosos. El estado de conservación en esta zona 
es bueno, pero la utilización del bosque como agostadero es una práctica común, 
como se puede constatar por la marcada presencia de senderos y micro terrazas, 
formadas por el tránsito constante del ganado (vacuno y caprino). No hay 
aprovechamiento agrícola en el bosque y solo en una pequeña fracción de los 
arenales se practica una agricultura de riego.  
 
b).- Aguas arriba, desde el arroyo El Zanjón en la margen izquierda y frente a esta 
en la derecha, y hasta el de San Juan en la margen derecha y frente al 
asentamiento del mismo nombre en la izquierda. El bosque tropical existente en 
esta zona es ligeramente más bajo que el de la parte de aguas abajo, presentando 
variantes como lo es la presencia de tres árboles que no se presentaron en la 
zona descrita en el inciso a: temachaco (Caesalpinia sp), palo pinto 
(Pithecellobium sp) y palo blanco (Sapindus saponaria). Otra diferencia 
significativa es la intensidad de la afectación a que ha estado sometido el bosque. 
En esta zona la presencia de un mineral con años de actividad anterior provocó 
modificaciones muy marcadas que en la actualidad se pueden considerar como en 
proceso de recuperación. Aunque la presencia de enredaderas y bejucos es 
común en los sitios que han sido perturbados o que son sometidos de forma 
intermitente a perturbación y luego abandonados, una característica de la margen 
izquierda es lo impenetrable que se vuelve por la abundante presencia de dichas 
enredaderas y bejucos. La vegetación de los playones, que llegan a tener 
relevancia en la zona de la desembocadura del arroyo El Zanjón, tiene la 
particularidad de presentar bosquetes de sauz (Salix chilensis), cuyos individuos 
de altura considerable y de poco desarrollo son testimonio de su juventud. Estos 
bosquetes son curiosos, pues se desarrollan de forma circular alrededor de 
grandes rocas que en sus bases presentan afloramientos o acumulación del agua 
del río y en otras partes de los playones son desplazados por conchillas (Acacia 
cochliacantha) y huizaches (Acacia farnesiana). Otra particularidad, aunque en la 
margen derecha, es la presencia de bosquetes de cuachalalate (Amphipterygium 
adstringens) combinados con guamúchiles (Pithecellobium dulce) que se 
desarrollan en sitios arenosos, por arriba de las crecientes normales del río. En el 
arroyo de San Juan la vegetación esta formada por guamúchiles (Pithecellobium 
dulce) e higueras (Ficus spp.) que crecen solo en la orilla inmediata del cauce de 
donde gran parte ha sido desplazada para utilizarse como agostaderos y huertos,  
pues el  curso se mantiene durante todo el año, permitiendo el manejo de 
acequias para el riego de los huertos y terrenos de cultivo en el playón de San 
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Juan, en donde se cultivan granos y pasturas durante todo el año. Hacia las 
laderas del arroyo el bosque es similar al existente en el resto del área. Al igual 
que para toda el área, el grado de conservación del bosque depende de lo 
pronunciado de la pendiente, resultado en un efecto inversamente proporcional. A 
excepción del playón de San Juan, en el área  es evidente la actividad agrícola 
temporal. Los coamiles se encuentran más alejados del área. 
 
c).- Aguas abajo desde San Juan y hasta el arroyo La Pupa en la margen 
izquierda y los túneles en la derecha, incluyendo parte del lecho del arroyo. Btc 
similar al encontrado aguas arriba, aunque con un grado de deterioro más 
acentuado. Las pendientes permiten el agostadero más intenso en esta parte e 
incluso existen encierros para temporada de lluvias. La agricultura de temporal es 
común y se han podido observar varios coamiles en preparación, aunque por su 
posición es probable que se encuentren fuera del embalse. El bosque es denso y 
regularmente es de porte medio con ejemplares de diámetros pequeños y 
ramificaciones tortuosas, con las copas generalmente triangulares y redondeadas 
en el parte superior. La presencia de lianas, enredaderas y bejucos es marcada en 
las área sujetas a perturbación y, como se ha observado para otras zonas, su 
abundancia evidencia una perturbación reciente. A lo largo del lecho del arroyo La 
Pupa se desarrolla un Btc de porte alto, cuya conservación se ve favorecida por la 
presencia de pendientes de hasta 90°, en donde el crecimiento de sus elementos 
aunque limitado por el sustrato, no tiene presiones externas. En los pocos 
playones que se observaron, se desarrolla un bosque alto en el que predominan 
los órganos (Pachycereus pecten-aboriginum), guamúchiles (Pithecellobium dulce) 
y pirules (Crataeva tapia). 
 
d).- Aguas arriba desde La Playa y hasta el arroyo La Pupa en la margen izquierda 
y los túneles en la derecha. Esta es una zona de remansos y rápidos de poca 
longitud que se encuentran en el final de curvas, con lo que se propicia la 
acumulación de materiales y la formación de grandes zonas de playa. En  las 
partes altas de estas playas se encuentra un bosque de buen desarrollo, con 
elementos de porte medio, diámetros pequeños y ramificaciones tortuosas, 
formando una copa triangular con el ápice redondeado. En la parte baja se 
desarrolla una formación casi homogénea, tanto en tamaño como en forma, en la 
que dominan la conchilla (Acacia cochliacantha) y el algodoncillo (Malvabiscus 
arboreus). Esta formación prospera incluso en aquellas áreas que evidentemente 
están sujetas a inundación. En algunas pequeñas fracciones de los playones se 
encuentran también guamúchiles (Pithecellobium dulce), que en conjunto con los 
limoncillos (Zanthoxylum fagara) forman la parte más verde de la vegetación a la 
orilla del río, aunque su distribución no es continua. Aquí también se encontraron 
higueras (Ficus spp.) asociadas a la margen del río, pero su presencia no es 
común. En la zona de La Playa, la ocupación humana permanente ha favorecido 
el desmonte de la mayor parte de los terrenos colindantes, especialmente los 
planos, favoreciendo el desarrollo de bosquetes de conchilla y algodoncillo en las 
partes de suelos más profundos, aún cuando estos sean arenosos. En las laderas 
el bosque es ralo, presenta portes bajos y sus elementos son en gran parte 
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irregulares, con ramificaciones tortuosas, e incluso con tallos decumbentes. En el 
arroyo El Limón la vegetación no se diferencia de la circundante, aunque a lo largo 
de su cauce se pueden apreciar ejemplares de pírul (Crataeva tapia), guamúchil 
(Pithecellobium dulce), guazima (Guazuma ulmifolia) y limoncillo (Zanthoxylum 
fagara) aún en esta parte del estiaje. En los alrededores de toda esta zona son 
evidentes los efectos de la actividad minera con la existencia de caminos, 
construcciones y terrazas, y por la afectación de la vegetación, que se encuentra 
muy aclareada, no obstante que esta actividad ha sido suspendida en los últimos 
años o de que su ejercicio es de forma intermitente. 
 
 
3).- Área El Ciruelo. 
 
a).- Aguas abajo del Ciruelo hasta el arroyo La Carricera (margen izquierda),  
ambas márgenes. El bosque tropical caducifolio que se desarrolla en esta zona es 
muy heterogéneo, y en una primera apreciación pareciera que esta variedad está 
relacionada con los diferentes sustratos que originan el suelo y con las texturas de 
este, así como con la presencia de afloramientos rocosos. Como principal sustrato 
está la arena pumítica, cuyos derrames cubren la mayor parte del área; el 
segundo son tobas ácidas, que originan suelos arcillosos. Sobre la margen 
izquierda y hasta el arroyo El Topil, el bosque presenta un deterioro marcado por 
actividades agrícolas y ganaderas, que pueden ser permanentes o temporales 
continuas:  
 
o Las parcelas agrícolas en esta parte son de tipo permanente, por la 

implantación de huertos de ciruelo y en menor medida por la agricultura 
temporal estacional (coamil). Los huertos de ciruelo llegan por esta margen 
hasta el frente del Potrero.  

 
o La ganadería extensiva se realiza en toda esta margen y en algunos de los 

casos ya se han establecido pastizales, como en la cañada del arroyo El Topil, 
con lo que la afectación se ha vuelto de tipo permanente, afectando no solo a la 
cubierta vegetal sino también al suelo, especialmente el que tiene su origen y 
asiento en las arenas pumíticas, pues los pastizales establecidos aquí 
requieren de un manejo muy cuidadoso, o de otra forma el sobrepastoreo 
implica la pérdida de todo el potencial de la pradera al perder su cubierta 
herbácea y propiciar la erosión acelerada de la capa orgánica. 

 
o El pastoreo extensivo en el bosque afecta de forma drástica el renuevo del 

mismo y en los casos en que no se tiene ninguna consideración sobre la 
capacidad del sitio se puede observar una degradación acelerada de los 
terrenos, incluyendo la cubierta vegetal y el sustrato. Esta afectación se ha 
estimado como temporal continua, ya que durante la temporada de lluvias los 
animales son movidos hacia otros sitios más adecuados para su alimentación. 
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Hacia aguas abajo del arroyo El Topil el sustrato es más firme y predominan los 
terrenos pedregosos y los grandes afloramientos rocosos en los que se desarrolla 
un bosque tropical de altura media, denso y con elementos de diámetros 
pequeños, con diferencias notables hacia los cursos de los arroyos, en donde los 
árboles, aún siendo de las mismas especies distribuidas en la periferia, alcanzan 
mayores tallas y buenos diámetros. En esta parte la afectación por el ganado es 
menor, lo que en parte es consecuencia de la poca accesibilidad de los terrenos. 
Por cuanto a la agricultura, se observaron en las partes altas algunos coamiles en 
preparación.  
 
En la margen derecha el bosque aparentemente es de una talla inferior al de la 
margen izquierda y su afectación tanto por actividades agrícolas y ganaderas es 
mayor. Esto tiene que ver con la existencia de pendientes menores, mayor 
accesibilidad y en el caso particular del Potrero, con terrenos relativamente planos 
en los que se facilita el manejo de ganado y las prácticas agrícolas. En esta 
margen y frente al Ciruelo, hay terrenos con fuerte pendiente que ya fueron 
desmontados anteriormente y que actualmente sostienen una vegetación 
secundaria o se encuentran en proceso de recuperación, sosteniendo bosquetes 
de conchilla (Acacia cochliacantha).  
 
En toda esta zona los playones son en su mayoría de poca anchura, descontando 
al Potrero y el de la desembocadura del arroyo El Ciruelo. En ellos se desarrollan 
formaciones de tipo ripario y secundario, destacando los guamúchiles 
(Pithecellobium dulce), higueras (Ficus cotinifolia) limoncillos (Zanthoxylum fagara) 
y guanacastes (Enterolobium cyclocarpum). Ninguno de los playones muestra un 
estado de conservación aceptable y en todos ellos se observa el manejo de 
ganado. 
 
La vegetación de los arroyos solo es diferente en aquellos cercanos al Ciruelo, en 
donde se pueden encontrar ejemplares de guanacaste con buen desarrollo, que 
también se pueden encontrar en los más profundos y encañonados como el 
Nogal. Los demás arroyos siempre se componen de las mismas especies 
presentes en la vegetación circundante, aunque de mayor tamaño. Sin embargo, 
no se definen como una formación diferente a la existente. 
 
b).- Aguas arriba desde El Ciruelo hasta el arroyo de Tahuitolpa, en la margen 
izquierda, descripción de ambas márgenes. bosque tropical cadufolio (Btc) de 
porte bajo y grandemente afectado por actividades agrícolas y ganaderas. La 
agricultura incluye coamiles y huertas de frutales (ciruelo) para las que se eligen 
de forma preferencial terrenos con pendientes someras. La ganadería es 
practicada en toda el área. La margen izquierda, a diferencia de la derecha, 
presenta una marcada sustitución del bosque por pastizales. En ambas márgenes, 
sin embargo, la ganadería extensiva es una práctica constante, cuyos efectos se 
aprecian con la formación de senderos en casi todos los sitios del bosque, 
formación de cárcavas, erosión por volcamiento y desarraigo de ejemplares 
forestales maduros por socavación del sustrato.  
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c).- Alrededores de El Ciruelo. Terrenos con vegetación secundaria o huertos de 
ciruelo. La mayor parte del área ya ha sido deteriorada y es común la práctica de 
los coamiles en los terrenos circundantes al asentamiento, lo que ha provocado 
que en toda el área sean normales las cárcavas y dolinas. La vegetación que 
pudiera considerarse como parte de la original solo se observa en las márgenes 
de escurrimientos y sitios de pendiente pronunciada. 
 
4.- Área de  Paso de  La Yesca.  
 
En toda esta zona el objeto del muestreo se limita a las márgenes inmediatas del 
río y las zonas de los playones. En la orilla del río se ha observado un Btc que 
presenta limitaciones en su desarrollo por la abundancia de afloramientos rocosos 
y lo escarpado de las laderas, así como por el hecho de que es esta una zona de 
remansos y rápidos que se continúan unos a otros en tramos muy cortos, no 
permitiendo la deposición de materiales formadores de playa. Sin embargo, en la 
zona de meandros se han formado playones muy grandes y altos en los que de 
forma natural se desarrolla un bosque tropical denso en el que de forma 
predominante se encuentran órgano (Pachycereus pecten-aboriginum), pitayo 
(Stenocereus montanus) y brasil (Haematoxylon brassileto), todos ellos de porte 
medio y con escaso desarrollo en diámetro. Al ser estos playones las únicas 
superficies adecuadas para la agricultura, en su mayor parte han sido 
desmontados y ahora están cubiertos por vegetación secundaria en la que 
destacan los bosquetes de conchilla (Acacia cochliacantha) y los de tecomate 
(Crescentia cujete). El bosque que se desarrolla en las laderas  y parte alta de los 
playones está bien conservado, teniendo una altura media de 10 m, con 
elementos de buen desarrollo en diámetro y dominancia de especies blandas 
como la majagua y la rosa amarilla. En ocasiones en ellos dominan 
fisonómicamente los órganos y el brasil. Como los elementos más comunes de la 
orilla del río, se observaron al guamúchil (Pithecellobium dulce) y limoncillo 
(Zanthoxylon fagara). 
 
5 -  Área de El Cajón, margen derecha. 
 
a).- Tramo aguas abajo de la cortina, zona del banco El Vertedor, zona industrial, 
área de almacenamiento, eje de la cortina, arroyo La Palmita y hasta la 
desembocadura del Palmillas. En esta zona la vegetación corresponde a una 
formación secundaria de conchilla (Acacia cochliacantha), chahuacón, guazima, 
rosa amarilla y tepemezquite, con un porte bajo que solo presenta árboles de 
alturas superiores a los 6 m, en las márgenes del área hacia las laderas,  orillas y 
cauces de los escurrimientos, en donde la cubierta original no sufrió afectaciones 
de consideración durante la etapa de estudios y en la utilización previa como 
agostadero. Existen áreas desnudas y aunque en su mayoría corresponden a las 
calzadas de los caminos, también las hay que tienen su origen en los movimientos 
y deposiciones de tierras, así como en las prospecciones de bancos de material. 
Esta formación se distribuye por toda la pequeña hondonada que forman las 
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lomas que se encuentran hacia el noroeste del eje de la presa, con una 
orientación de sus escurrimientos de norte a sur; sube por la zona del eje y se 
extiende hacia el arroyo Palmillas en su parte norte y noreste, por encima del área 
a ser afectada por el embalse, y corre de forma paralela a este cauce sobre 
terrenos con pendientes someras. En el cauce del arroyo La Palmita, se encuentra 
un bosque discontinuo de tipo tropical caducifolio, aunque presenta alturas 
superiores a los 15 m y en su composición florística se registraron elementos 
propios del bosque tropical subcaducifolio, como lo es el capomo (Brosimum 
allicastrum). La particularidad de esta formación es que sólo se le encuentra en el 
área  inmediata al cauce y excepcionalmente en las laderas de mayor inclinación, 
cuando conforman un cañón cerrado y angosto que les proporcione sombra; tal es 
el caso de la parte media de La Palmita. Hacia las laderas del río, en la zona de la 
cortina y la desembocadura de La Palmita, hay un bosque maduro que presenta 
las características del bosque clímax, aunque afectado por las pendientes, la 
interrupción del drenaje superficial y los constantes derrumbes de material. Este 
bosque es de porte medio, 7 – 10 m, con el arbolado ralo y disperso, en donde los 
elementos presentan tallos inclinados y robustos que se adaptan a los altos 
grados de la pendiente en las laderas. La conformación de los individuos 
forestales se vuelve más regular a medida que se avanza sobre la margen del río 
hacia el Palmillas, en donde ya alcanzan tallas de 8 –12 m, y presentan un dosel  
y una estratificación más uniforme; así mismo, la densidad aumenta y la 
composición florística se hace más compleja, registrándose especies propias de la 
comunidad clímax y disminuyendo aquellas que son comunes en las comunidades 
secundarias.  
 
b).- Arroyo Palmillas en su margen derecha, desde la desembocadura en el 
Santiago hasta la margen izquierda del arroyo Tezcalpa. Se muestreó la parte alta 
de esta margen, ya que las partes bajas son en su mayoría terrenos inaccesibles. 
La parte alta, como se ha mencionada en el párrafo anterior, está cubierta por una 
comunidad secundaria. Es también una zona que es intensamente utilizada como 
agostadero, con pastos inducidos de forma parcial, con lo que las áreas 
completamente abiertas son de poca extensión. El intenso pastoreo se evidencia 
en la zona por el gran número de senderos. Hacia la parte más abrupta de los 
cañones que se forman por las paredes verticales del arroyo, la vegetación es del 
tipo de Btc y presenta un dosel alto de hasta 12 m, uniforme y con un estado de 
conservación muy bueno, como se deduce del que se encuentra en el cauce del 
arroyo Tezcalpa, el cual es un bosque maduro, denso, con alturas superiores a los 
10 m, diámetros de entre 15 y 20 cm, copas amplias aunque de diámetros  
inferiores a la altura total.  En la parte próxima a la desembocadura en el río, el 
arroyo Palmillas está cubierto por un bosque que, aunque de buen porte, presenta 
una afectación considerable por la ganadería, actividad que se ve favorecida en 
esta parte por las pendientes suaves, siendo más abierto y de menores tallas que 
en la parte encañonada.  
 
c).- Arroyo Palmillas margen izquierda, desde su desembocadura en el río 
Santiago y hasta aguas arriba de la desembocadura del arroyo Las Cuevas en su 
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margen izquierda. Las Cuevas es un arroyo que en la parte alta de su cauce y en 
las laderas de la parte baja tiene pendientes ligeras que permiten el 
aprovechamiento ganadero, por lo que es común encontrar grandes extensiones 
abiertas o semiabiertas, en las que el bosque natural ha sido sustituido, en parte, 
por los pastos y en otras partes, son comunidades secundarias las que lo han 
sustituido. En las partes más abruptas, como  como en la parte baja de la margen 
izquierda, previa a su desembocadura en el Palmillas, el lecho y sus riberas (en su 
vecindad inmediata), soportan un bosque de tipo primario en el que los árboles 
tienen portes bajos y desarrollos diamétricos limitados, las copas son amplias y se 
ramifican por encima del tercio inferior, las formas son triangulares o 
subredondeadas, especialmente en algunas de las especies de tipo secundario o 
comunes en sitios abiertos como la majagua, nanche (Byrsonima crassifolia)  y 
ahuilote (Vitex mollis).  Hacia aguas arriba de la desembocadura de Las Cuevas, 
el bosque presenta buenas condiciones, con un dosel de hasta 12 m, discontinuo, 
con árboles de buen desarrollo diamétrico y en su composición florística se 
registraron, en su mayor parte, especies típicas del bosque primario. La 
composición que se encuentra en esta parte continúa aguas abajo hasta la zona 
de la desembocadura, lo que se puede inferir por observaciones hechas desde las 
partes altas y los registros  de varios de los puntos en la parte media. Hacia la 
parte de la desembocadura se presenta una serie de escurrimientos con 
pendientes pronunciadas y lechos estrechos, en los que las paredes están 
cubiertas por un bosque denso, con árboles de alturas superiores a los 10 m, y 
categorías diamétricas superiores a los 10 cm. Las copas son amplias y de la 
forma triangular con la parte superior redondeada o subredondeada, formando un 
dosel que, aunque no uniforme, no presenta eminencias destacables. 
 
d).- Margen derecha , desde la desembocadura del Palmillas hasta cerca del 
arroyo El Capomo. En esta parte se presentan tres formaciones bien 
diferenciadas:  
 
o Bosque tropical maduro de porte alto a medio, con una composición florística 

diversa y que se presenta: en las laderas de mayor pendiente; en el desnivel 
con que se interrumpe de forma abrupta esta margen en la cota de los 300 
msnm  hacia la orilla del río; y en las cañadas de paredes empinadascerca de 
la desembocadura del Palmillas. En su composición y estructura es similar al 
existente en el arroyo Palmillas, presentado elementos de interés comercial 
como la caoba (Swietenia humilis), aunque los volúmenes que se pudieran 
aprovechar son mínimos.  

 
o Bosque secundario de guazima (Guazuma ulmifolia), conchilla (Acacia 

cochliacantha), chahuacón y tepemezquite (Lysiloma divaricata), que cubre 
las partes planas, particularmente la planicie que se desarrolla por arriba de la 
cota 300 y con una ligera interrupción, abarca desde el arroyo El Capomo 
hasta la desembocadura del Palmillas. Esta formación es dispersa y permite 
que en su parte baja crezcan en abundancia pastos de talla pequeña con los 
que se alimenta el ganado que ahí apacenta. La altura de los ejemplares 
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raramente sobrepasa los 8 m. Esta pequeña planicie es interrumpida de forma 
continua por escurrimientos de poca importancia, pero que en sus riberas 
permiten el crecimiento de manchones del bosque original, aunque de menos 
complejidad y diversidad. 

 
o Bosquetes de conchilla (Acacia cochliacantha) y huizaches (Acacia 

cymbispina) en los playones permanentes del río Santiago, como los 
existentes en la desembocadura del Palmillas. Al igual que en todas los sitios 
en donde se presenta esta formación, su complejidad florística y estructural es 
baja; estando dominada por una o dos especies y con una cubierta herbácea 
en la que dominan los pastos y las especies ruderales. 

 
6.- Área de El Cajón, margen izquierda. 
 
a).- Tramo aguas abajo, eje de la cortina y aguas arriba hasta enfrente del arroyo 
La Palmita. En las partes altas la vegetación consiste en un bosquete secundario 
de conchilla que domina la mayor parte del área, especialmente en donde las 
pendientes son suaves. En esta zona se presenta también una interrupción 
brusca de las laderas, formando una especie de escalón desde la cota 300 hasta 
la orilla del río. En las márgenes de este desnivel y hacia las partes bajas se 
extiende un bosque de porte bajo, con arbolado disperso o denso, dependiendo 
de la pendiente y terreno, en el que predominan especies de tipo primario. Esta 
formación se ve afectada por los trabajos realizados durante los estudios, 
construcción de caminos y el pastoreo de ganado vacuno, que en algunas partes 
llega ser intenso. Esta formación también se desarrolla en la cañada que forman 
los escurrimientos, sin nombre, al sureste del eje de la cortina. 
 
b).-  Tramo aguas arriba de la cortina,  desde  la zona de la nucleoteca  hasta 
enfrente del arroyo El Capomo. Al igual que en el caso de la margen derecha, en 
esta zona se encuentran tres formaciones diferenciadas, teniendo una de ellas 
una subdivisión adicional.  
 
o Bosque tropical caducifolio en buena condición en el que el arbolado presenta 

alturas de entre 8 y 12 m en promedio, y categorías diamétricas superiores a 
los 15 cm. Se distribuye desde la parte baja de la margen izquierda en donde 
la pendiente es más pronunciada y en las partes altas de las cañadas.  

 
o Una segunda variante de este bosque es el que se presenta en lo profundo de 

los arroyos como La Capomera, en donde en su composición florística entran 
elementos propios del bosque tropical subcaducifiolio constituido por 
individuos mayores a los 20 m; que se incluyen en categorías diamétricas 
superiores a los 70 cm.  

 
o El bosque secundario se encuentra en la parte alta de lo que será el área del 

embalse, en partes planas o de pendiente ligera a partir de la zona conocida 
como El Pasadero de la Palmita. Este es un bosque diverso en el que los 
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elementos como la guazima, brasil, granadillo, copal y papelillo, resultan 
dominantes Generalmente está asociado a terrenos de agostadero y no 
presenta una continuidad en toda el área, por lo que se le encuentra 
entremezclado con el bosque maduro y puede llegar hasta el borde de las 
cañadas. 

 
o El bosque de conchilla es una de las formaciones importantes en las partes 

planas, particularmente desde la zona de la nucleoteca y hasta el polvorín, 
extendiéndose hasta la parte media de las cañadas. Aunque parece tener 
como limitante la pendiente de los terrenos más que su profundidad, este tipo 
de bosque es común observarlo en condiciones de suelos kársticos.  

 
 
7.- Área de ordenamiento. 
 
a).- En esta zona se observaron dos formaciones que no se entremezclan de 
forma continua y solo parecen tener una frontera definida en la mesa, en donde 
domina una forma secundaria de bosque muy bajo (> 5 m), en el que destacan el 
nanche  (Byrsonima crassifolia) y ahuilote (Vitex mollis). 
 
o La primera formación corresponde a bosque tropical caducifolio, en estado de 

conservación de malo a regular, con árboles de porte medio de 5 – 10 m, que 
se incluyen en las categorías diamétricas de 10 – 20 cm. En su composición 
florística se integran elementos propios del bosque clímax y algunos 
secundarios, pero con buenas tallas. En algunas partes, como las lomas 
cercanas al camino, este bosque ha sido aclareado para facilitar el pastoreo 
del ganado y crecimiento de pasto. En los escurrimientos y laderas de 
pendiente pronunciada su condición es mejor, presentando mayores alturas y 
categorías diamétricas superiores. En estos terrenos es común observar 
elementos capomos asociados a elementos propios del bosque caducifolio, 
pero con mayores tallas. 

 
o La segunda formación, como ya se mencionó, es secundaria y se caracteriza 

por un arbolado bajo y en ocasiones disperso, sobre suelos degradados y 
terrenos dedicados al pastoreo de ganado vacuno. Los árboles por lo regular 
presentan malas conformaciones y crecimientos irregulares. En parte, tanto 
esta formación como la de mejor desarrollo, han sido sustituidas por potreros 
y terrenos de cultivo.  

 
Análisis de la comunidad vegetal 
 
Como base para el análisis de agrupamiento se utilizaron los datos del valor de 
importancia de las especies registradas en los 444 sitios de muestreo. En la 
primera computación de agrupamiento se utilizaron los sitios con número non, y se 
completó con los restantes sitios con número par. El dendrograma resultante de 
este análisis se presenta en la figura IV.25 
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Figura IV .25.- Diagrama de agrupamiento. 
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En esta primera computación es evidente la formación, a distancias euclidianas de 
entre 1000 y 1150, de tres grandes grupos, que fueron denominados de forma 
arbitraria como I, II y III. La distribución de los sitios de muestreo por cada uno de 
los grupos se incluye en la tabla IV.10.   
 

Tabla IV.10. Número de sitios muestreados por grupo. 
 

Grupos Número de sitios que incluye 
I 104 
II 103 
III 92 

Total 299 
 
 
Este primer agrupamiento fue organizado en conjuntos, que se dividieron por 
debajo de las distancias euclidianas de 750 y menores de acuerdo con las 
existentes en cada grupo, pues estas no son iguales para cada uno de ellos. El 
resultado son once conjuntos: el grupo I quedó dividido en cuatro (H, K , C y J), el 
II en cuatro (B, F, I y D)  y por último el III se dividió en tres ( A, E y G). Los 
conjuntos y los sitios incluidos en cada uno de ellos se muestran en la tabla IV.11. 
Los conjuntos resultantes fueron la base para el agrupamiento y descripción 
estructural de la vegetación.  



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.82 
 

Tabla IV.11. Sitios incluidos por conjunto (primera corrida). 
 

Grupos Conjuntos Sitios incluidos Total de 
sitios 

% 
del total

H 21,95,26,106,167,211,245,247,79,91,329,227,101,
100,117,253,77,123,313,34,201,359,391,96,202,25
5,267,379 

28 9.36 

K 53,150,257,159,146,263,76,78,103,243,143,164,15
7,102,249,105,132,142,104,158, 

20 6.69 

C 13,124,327,385,31,203,193,309,89,345,15,221,331
,35,183,44,213,215,98,223,28,208,51,50,44,52,269
,271,301,293,299,305,27,43,303,355,60,363,369,1
70,204,198,200. 

43 14.4 

 
 
 
 
I 

J 2,3,4,5,6,8,9,14,61,67,189,199. 12 4.01 
B 71,237,229,178,128,148,166,154,141,8,144,147,16

1,74,168,152,115,90,116,163,160,129,110,162,130
25 8.36 

F 93,99,120,169,97,121,133,134,283,375,151,165,11
8,377,86,371,373,94,387,119,251,92,259,261,397,
156,125,122,127,135,136. 

31 10.36 

I 45,46,47,231,239,241,279,353,359,87,190,188,177
,82,287,381,176,179,337,277,84,295,347,289,291,
399,192 

27 9.03 

 
 
 
 

II 

D 73,75,83,341,139,153,113,140,137,145,138,85,235
,297,111,149,80,108,131,126. 

20 6.69 

A 1,233,307,367,19,23,12,49,37,36,62,63,39,40,357,
55,32,56,333,7,63,315,321,107,395,72,265,57,317,
285,38,54,59,30,16,293,325,281,319,361,335,42,3
65,389,18. 

46 15.385 

E 11,33,22,275,41,155,197,206,383,343,351,10,112,
173,186,24,175,185,70,349,182,191,172,209,196,1
74,225,205,48,207. 

30 10.03 

 
 
 
 

III 

G 17,20,109,219,187,194,195,171,217,184,25,65,311
,69,58,64,66. 

17 5.686 

  Total 299 100 
   
 
En una segunda computación del análisis de agrupamiento, se utilizaron los 
restantes sitios de muestreo pares, que incluye del No. 210 al 400. De esta 
segunda computación se obtuvieron seis conjuntos que se muestran en la  
tabla IV.12, en la que también se indican el número de los sitios incluidos en cada 
uno. 
 

Tabla IV.12. Sitios incluidos por conjunto (No. 210 a 400). 
 

Conjunto Sitios que incluye. No. de 
sitios 

L 210,332,264,324,248,366,234,266,250,220,258,272,316,370,298,310,368,224,
356,274,400,362,398,280,308,312,330. 

27 

M 212,384,226,352,232,294,278,354,214,230,238,216,382,386. 14 
N 222,240,260,276,372,236,328,288,364,358,296,286,338,340,344. 15 
Ñ 242,268,244,246,374,376,336,342,252,254,258,262,282,378,388,390,394. 17 
O 270,292,320,322,284,302,318,396,304,334,392, 11 
P 290,326,306,314,380,300,348,350,346,360. 10 

Total 94 
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En la tercera y cuarta computación, se agruparon los sitios del 401 al 444, 
obteniéndose conjuntos que se muestran en la tabla IV.13. Estos sitios fueron 
ubicados en las zonas de El Cajón margen derecha (401-415), Paso de la Yesca 
(416-430) y en Paso de la Golondrina (431-444), en las tres últimas campañas de 
muestreo. 
 

Tabla IV.13. Sitios incluidos por conjunto (No. 401 a 444). 
 

Conjunto Sitios que incluye No. De sitios 
Sitios  401 a 430 

Q 419,430. 2 
R 428,426,427,423,421,418. 6 
S 430,429,417,425,416. 5 
T 410,411,409,408,407,404. 6 
U 406,405 2 
V 422,413. 2 
W 414,403,415,412,402 5 
X 424,401. 2 

Sitios 431 a 444. 
Y 435,436,442. 3 
Z 432,438,439,440. 4 

Aa 431,433,437,443. 4 
Ab 434,443,444. 3 

Total 44 
 
 
Con el propósito de encuadrar todos los sitios de muestreo en el agrupamiento 
base descrito con anterioridad, cada uno de los conjuntos se subdividió aun más 
hasta la menor categoría posible, de tal forma que conservaran la unidad del 
conjunto, pero que permitieran la inclusión suave de los sitios restantes. Estos 
últimos se agruparon de acuerdo a los dendrogramas que resultaron de cada una 
de las computaciones. Cuando fue posible se subdividieron en categorías más 
pequeñas y se obtuvieron los promedios de cada uno de ellas. Con estos datos se 
realizaron las computaciones necesarias para lograr su inclusión en el 
agrupamiento general. El criterio en esta etapa fue el de la menor distancia 
euclidiana, ya que por efecto de la utilización de los promedios de cada uno de los 
subconjuntos, los dendrogramas resultantes pierden la conformación original.  
 
La forma en que finalmente quedaron ordenados los sitios de acuerdo con el 
agrupamiento base se muestra en la tabla IV.14. En esta se evidencía un ligero 
cambio en la distribución  de los porcentajes de participación de cada uno de los 
grupos con respecto al agrupamiento base. Este efecto se atribuye a la 
distribución de los puntos de muestreo, que fueron realizados en la parte alta de la 
zona a ser embalsada. De ahí que los conjuntos que resultan mayormente 
afectados son el A, H, D y el G, que muestran un incremento considerable, siendo 
estos conjuntos propios de zona de laderas sin asociación con el río o 
escurrimientos. El conjunto E, que muestra condiciones de vegetación original, 
presenta un decremento, mientras que el conjunto J aumenta en su participación, 
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aunque en este caso su situación es relativa, pues como se observa en el plano 4 
(anexo 2) de vegetación, la distribución de los sitios está restringida a un área en 
particular. Los conjuntos K e  I, por su ubicación en las orillas del río o asociadas a 
los escurrimientos o laderas con exposición al agua, sufrieron menores 
modificaciones en su participación porcentual al ser esta un área con menos sitios 
de muestreo durante las últimas campañas. 
 

Tabla IV.14. Sitios incluidos por conjunto (ordenación final). 
 

Grupo Conjunto Sitios que pertenecen al conjunto Total 
de 

sitios

% 
del 

total
 
 

H 
 
 

95, 255, 324, 272, 370, 91, 366, 329, 330, 403, 402, 316, 280, 267, 
79, 77, 401, 167, 425, 298, 440, 439, 438, 308, 21, 310, 26, 432, 
286, 415, 312, 412, 424, 368, 422, 313, 420, 419, 264, 416, 96, 
414, 413, 34, 117, 247, 248, 344, 392, 106, 123, 391, 211, 210, 
245, 332, 201, 334, 379, 359, 101, 340, 100, 338, 253, 202 

66 15.03

K 
257, 158, 157, 256, 102, 105, 53, 234, 164, 243, 78, 249, 250, 132, 
266, 263, 220, 150, 104, 142, 143, 159, 429, 430, 417, 146, 103, 
76 

28 6.38

C 

13, 15, 27, 28, 31, 35, 43, 44, 50, 51, 52, 60, 89, 98, 114, 124, 170, 
183, 193, 198, 200, 203, 204, 208, 213, 214, 215, 216, 221, 223, 
224, 230, 238, 269, 271, 274, 293, 299, 301, 303, 305, 309, 327, 
331, 345, 355, 356, 362, 363, 36, 382, 385, 386, 393, 398, 400, 
431, 433, 437, 441 

60 13.67

I 

J 199, 444, 189, 14, 434, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 9, 67, 443, 8 15 3.42

B 
246, 244, 237, 242, 268, 374, 229, 162, 376, 154, 152, 148, 147, 
144, 160, 129, 130, 116, 115, 110, 90, 88, 74, 71, 141, 161, 166, 
168, 178, 128, 163 

31 7.06

F 

169, 371, 165, 156, 122, 377, 373, 151, 375, 411, 125, 92, 86, 404, 
407, 408, 94, 410, 97, 418, 421, 423, 426, 427, 428, 409, 120, 135, 
134, 133, 387, 127, 388, 93, 121, 136, 119, 118, 390, 394, 99, 397, 
378, 259, 296, 288, 283, 282, 328, 262, 261, 258, 254, 252, 251, 
236, 358, 364 

58 13.21

I 
353, 45, 46, 47, 231, 339, 227, 347, 279, 287, 381, 289, 291, 192, 
190, 188, 295, 177, 179, 277, 180, 87, 82, 399, 337, 176, 241, 84, 
239, 

29 6.61

II 

D 73, 75, 80, 83, 85, 108, 111, 113, 126, 131, 137, 138, 139, 140, 
145, 149, 153, 222, 235, 240, 260,  276, 297, 341, 372 25 5.7

A 

270, 326, 325, 273, 107, 395, 389, 323, 384, 322, 321, 320, 319, 
361, 318, 405, 396, 346, 360, 365, 367, 357, 350, 448, 265, 302, 
406, 342, 233, 380, 336, 335, 68, 333, 1, 435, 290, 72, 32, 292, 30, 
307, 306, 63, 19, 36, 436, 18, 16, , 62, 304, 300, 12, 442, 7, 23, 49, 
317, 59, 57, 56, 55, 54, 315, 314, 281, 284, 285, 42, 40, 39, 38, 37 

73 16.63

E 
349, 206, 205, 207, 226, 351, 174, 354, 209, 212, 155, 383, 232, 
343, 352, 225, 278, 10, 11,294, 22, 24, 175, 173, 33, 172, 41, 48, 
197, 186, 196, 112, 191, 70, 275, 185, 182 

37 8.43

 
III 

G 311, 58, 184, 64, 65 66, 69, 219, 217, 187, 171, 194, 20, 17, 195, 
25, 109 17 3.873

Total 4391 100
 

                                                           
1 Se excluyen los sitios en los que no se registro arbolado con D.A.P � a 8.0 cm. 
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Plano de vegetación y cuantificación de superficies cubiertas por cada una 
de las asociaciones. 
 
Al estar definidos los conjuntos, los sitios fueron señalados en una carta 
topográfica digitalizada y se mapearon siguiendo el método de isonomas de Ashby 
y Pidgeon, con la diferencia de que en vez de usar las abundancias de las 
especies, se utilizó el valor de importancia en cada uno de los cuadrantes para 
incluirlos en los diferentes conjuntos. Adicionalmente  y con los datos registrados 
en campo, así como con la información de los rodales, se unieron los sitios 
pertenecientes a cada conjunto para dar como resultado el plano 4 de vegetación 
(anexo 2). Las líneas siguen en parte, el contorno de las curvas de nivel y se 
interrumpen cuando la forma de los rodales así lo determina, por lo que las 
interrupciones que se observan de ninguna forma son arbitrarias. 
 
En dicho plano cada una de las asociaciones es identificada con un color, de 
acuerdo a la escala cromática del grupo al que pertenece: los pastizales, 
asentamientos humanos y el espejo del río, son identificados apropiadamente 
mediante achurados.  
 
Una vez que fueron definidos los polígonos, se procedió a la cuantificación de las 
superficies ocupadas por cada una de ellas. Para toda la zona del embalse la 
superficie cubierta por las asociaciones identificadas arroja un total de 3,765.670 
ha, a la zona de ordenamiento, bancos de material, zona industrial, patios de 
almacenamiento y vialidades corresponden 197.579 ha, el total para cada una de 
ellas se indica en la tabla IV.15. Las superficies faltantes son las del río, 
superficies desnudas, asentamientos humanos y pastizales.  
 
La superficie estimada para ser  afectada que se considera como la incluida hasta 
la cota 394, zona de obras principales, campamentos, bancos de material y obras 
complementarias es de 3,820.00 ha. En esta se excluye la ocupada por el río, 
aunque no se excluyen los arroyos por lo difícil de cuantificar la superficie ocupada 
por sus cauces a partir de la cartografía disponible. Dentro de esta superficie 
tampoco se considera la correspondiente a los terrenos que serán destinados a 
los reacomodos.  
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Tabla IV.15. Superficies cubiertas por cada asociacion, identificadas en la 
zona  a ser afectada por la formación del embalse y obras complementarias 

(se considera como límite la cota 400). 
 

Superficie cubierta 
ha 

Superficie cubierta 
ha 

Conjunto 

Cota 400 Obras1 

Conjunto 

Cota 400 Obras 
A 663.696 33.561 G 154.683  
B 70.509  H 651.710 37.256 
C 497.834 62.791 I 454.886 0.850 
D 213.171 J 27.502  
E 559.476 12.414 K 228.714  
F 243.489 50.707 Suma 3,765.670 197.579 

Sub-total superficie cubierta2 3,963.249 
Superficie sin vegetación afectable3    619.598 
Superficie total4  4,582.846 
Superficie afectable al NAME (cota 394)5 3,982.000 
Superficie afectable (NAME y OBRAS)6 4,179.579 
Superficie afectable (exceptuando río)7 3,820.000 

Notas: 1.- incluye área de oficinas, campamentos, gobierno, bancos de material, patios de 
almacenamiento y zona industrial. 2.- Se incluye la superficie con cubierta vegetal forestal. 3.- 
Incluyen superficies de pastizales, lecho del río Santiago, playones y las ocupadas por asentamientos 
humanos.4.- Excluyendo la superficie correspondiente al río el total es de 4,223.267ha.5.- La 
estimación de esta superficie se realizó mediante planimetría. 6.- Se incluyen la superficie de obras y 
la del río. 7.- Se ha eliminado la  superficie del río (los arroyos grandes se consideran como superficie  
cubierta, por la dificultad para estimarla). 

 
Como se observa en la tabla IV.15, el conjunto con la mayor superficie cubierta es 
el  A con 663.696 ha, mientras que el menos representado es el J con solo 27.502 
ha. Ambos conjuntos representan los extremos de los tipos de vegetación, en lo  
que respecta a su estado de conservación y características fenológicas. Mientras 
en A se concentran superficies cubiertas con vegetación secundaria, de escasa 
cobertura y con un marcado deterioro, J representa a una de las asociaciones más 
exuberantes,  de mayor talla y que se conserva verde todo el año.  
 
Los conjuntos H, F y G, que detectan también grados considerables de 
perturbación, cubren en conjunto una superficie de 1049.882 ha, a las que 
adicionando la que corresponde al conjunto  A, da un total de 1713.578 ha, lo que 
nos da una idea aproximada de la magnitud del deterioro que se observa en la 
zona y que de acuerdo con estos datos abarca casi el 50 % de la superficie a ser 
afectada. En el total anterior no se han incluido las superficies descubiertas de 
vegetación ni las de los poblados, que en cubren un total de 260.018 ha.  
 
Estructura de los conjuntos.  
 
La descripción de cada conjunto se describe más adelante. Dicha descripción se 
hace de acuerdo con los atributos de cada uno de ellos, incluyendo la discusión 
sobre las desviaciones existentes al interior del conjunto y sus relaciones con los 
demás componentes del grupo. Adicionalmente se trata de relacionar las 
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características del conjunto con las del medio para establecer una relación de 
distribución en el área a ser embalsada. 
 
Como una forma de obtener una denominación de los conjuntos, se realizó para 
cada uno de los conjuntos una prueba de X2, para obtener el índice de asociación 
de Kendall. Para fines de este análisis se utilizaron tablas de contingencia con los 
datos de las especies que aparecen en, al menos, el 33 % de los sitios 
pertenecientes a cada uno de los conjuntos. A partir de los resultados se 
determinaron las asociaciones de tipo positivo para las principales especies y a 
partir de ellas se ha denominado a cada uno de los conjuntos. Las asociaciones 
entre las especies menos representativas no se consideran para los fines de la 
denominación e inclusive al ser este el objetivo del análisis no merecieron 
discusión ulterior, por lo que  tampoco se consideran las de tipo negativo.  
 
Grupo I 
 
Conjunto K.  Asociación Pithecellobium dulce – Zanthoxylum fagara –
Guazuma  ulmifoloia - Crataeva tapia.  
 
 
A este conjunto pertenecen 28 sitios, distribuidos de forma preferente en terrenos 
cercanos al río Santiago y playones amplios de los mayores arroyos de la zona.  
Su distribución abarca desde la zona de La Golondrina y hasta la parte final del 
futuro embalse; presenta discontinuidad por efecto de las márgenes rocosas y en 
donde los playones son tan someros que no permiten el desarrollo del arbolado 
que le es característico.  
 
Las alturas medias del conjunto son de 6.63 m, con rango superior a la media 
(14.2 m). Sus valores extremos son 1.8  y 16 m.  En términos generales muestra 
una estratificación de dos niveles (aunque en el histograma parecieran tres). El 
estrato superior presenta alturas por arriba de los 8 m, y el inferior, por debajo de 
los 7.5 m (figura 1, anexo 4). El que pareciera un estrato inferior, está 
representado por aquellos sitios en que dominan las especies de conformación 
pseduoarbustiva o de árboles bajos, como se explica más adelante. 
Adicionalmente presenta  eminencias, cuya frecuencia es muy baja y 
consecuentemente solo se les observa de forma esporádica, no llegando a ser 
parte integral de la asociación. En el estrato alto se encuentran, en orden de 
importancia: guamúchil, limoncillo,  órgano, guazima, pitayo, cedro, majahua, 
brasil, cuastecomate, gallinilla, guaje, ahualamo, guayabillo, guanacaste y palo 
sangrón. En el estrato inferior se registraron pirul, copal, espino prieto, huizache, 
palo blanco, peinecillo, garruña, papelillo, mezquite,  palo prieto, camichín, 
manzanita, junco, pochote, barbas de viejo, ciruelo, coamecate, amapa, moralete y 
pie de cabra. En este estrato hay diferenciación, ya que conchilla, huizache, 
espino prieto, algodoncillo y cuastecomate llegan a formar masas  casi puras en 
los playones, como sucede en los sitios 102,76,234,429 y 430, que no son 
estimados aquí como entidades aparte por lo limitado de las superficies que 
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cubren y por la fragmentación que provocaría su inclusión en el plano 4 de 
vegetación. Adicionalmente, crucecilla aparece en general como elemento del 
sotobosque, más que como un componente de la sinusia arbórea. 
 
Las eminencias están representadas por la higuera negra, tempizque, aunque en 
algunos sitios se puede encontrar tepemezquite, brasil, órgano y pitayo en esta 
posición, sin que su importancia para los sitios sea relevante en la composición de 
especies. Las alturas de estos individuos llega a ser del orden de los 15 m, y más 
comúnmente se presentan entre 11 y 14 m.  
 
La densidad promedio es de 248.6 ind / ha, con valores extremos de 100 y 490 
ind/ha (figura 2, anexo 4). Los valores de cobertura son del orden del 54.5 %, lo 
que conjuntamente con los valores de densidad nos indican que se trata de una 
comunidad de arbolado disperso, que permite una muy buena penetración hacia 
los estratos arbustivo y herbáceo. Esta condición se puede explicar en parte por la 
cercanía del río y a influencia de las avenidas en el desarrollo del arbolado, así 
como por el efecto que el ganado tiene sobre el establecimiento de los renuevos 
(figura 3, anexo 4). 
 
La correlación entre las características de la asociación y las del medio son poco 
significativas, como se desprende del análisis de los valores de la correlación 
múltiple computada para este conjunto. Como se observa en tabla 1, anexo 3, la 
característica que tiene mayor relevancia es el tipo de erosión, que muestra una 
correlación negativa. y esto parece estar relacionado con la fragilidad de este tipo 
de ambientes, en donde la textura del suelo facilita su arrastre y, aunque permite 
un buen establecimiento de los renuevos, es probable que la tasa de 
supervivencia de estos sea baja, lo que adicionalmente parece estar relacionada 
con la importancia que para este tipo de asociación  tiene la utilización 
agropecuaria. De igual manera, las texturas arenosas presentan una mayor 
cobertura del terreno (figura 4, anexo 4) . 
 
El grado de utilización de los terrenos con fines agropecuarios muestra una ligera 
correlación negativa con la densidad, lo que es un reflejo de la alta utilización de 
estos predios para el pastoreo del ganado. De tal forma que a mayor uso del suelo 
la densidad disminuye, aunque de forma poco apreciable (figura 5, anexo 4). 
 
Las características restantes muestran valores de ligera correlación positiva. En el 
caso de la compactación está asociada a la forma en que se incrementa el 
contenido de arena conforme disminuye la pendiente y consecuentemente 
disminuye la compactación, por lo que la correlación de ambas muestra un valor 
negativo, que tiene su origen en la forma en que los valores altos de compactación 
están representados por los valores numéricos bajos (figura 6, anexo 4). 
 
La exposición muestra una correlación de tipo positiva.Hay una dependencia de la 
densidad hacia los sitios de mayor insolación, en los que el efecto de la sombra 
orográfica es menor. De esta forma, las exposiciones más representadas son las 
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de rumbo sur, que en parte siguen el patrón del flujo del río, aunque no se 
corresponden con los patrones de formación de rápidos y remansos, y 
consecuentemente con los de acumulación de materiales. 
 
En la composición florística de este conjunto entran 37 especies arbóreas, cuya 
participación en el conjunto se estimó a partir de valor de importancia. Este valor 
muestra la participación de cada una de las especies como una combinación de 
las tres variables de la comunidad: densidad, frecuencia y área basal. 
 
En la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo 5 se presentan los valores de importancia de 
cada una de las especies para el conjunto. En estos se observa que los elementos 
estructurales del conjunto se corresponden de forma amplia con los datos de sus 
valores de importancia. En el caso de las eminencias, como es de esperarse, sus 
valores son bajos a pesar del gran tamaño de sus elementos. Uno de los aspectos 
de relevancia es que en solo 8 de las especies  se concentra más del 60 % del 
valor de importancia total para la comunidad; las que se encuentran en esta 
posición son las especies características del conjunto y las que definen la 
fisonomía y estructura del mismo. Una particularidad de este conjunto es que más 
del 50 % de las especies solo contribuyen con  menos del 15 % del valor de 
importancia. Esto, como se verá más adelante, se presentará de nuevo en los 
aspectos de diversidad.  
 
Con respecto a la contribución de cada una de las variables para el valor de 
importancia, se deduce del gráfico 1 que algodoncillo, guamúchil y limoncillo 
tienen valores de frecuencia parecidos y los valores de densidad del algodoncillo 
son mayores que el guamúchil; sin embargo, el valor de importancia es 64 % 
menor. Esta diferencia viene dada por la importancia que para el cálculo determina 
la dominancia, variable dependiente tanto del tamaño como de la distribución de 
las poblaciones.  
 
Los valores de importancia para las especies que sobresalen del dosel son muy 
disímiles; mientras el de higuera negra es de 7.47 (2.49 %), el de tempizque es de 
apenas 0.93 (0.31 %). A esta diferencia contribuye solamente la dominancia de la 
primera y esto está relacionado con la forma de crecimiento en fuste de este tipo 
de árboles, que presenta un gran volumen en la parte baja del tronco por el efecto 
de los contrafuertes; contrariamente al tempizque que forma un tallo recto con 
ligeras modificaciones en toda su longitud. 
 
Como parte del sotobosque para este conjunto se registraron 35 especies, de las 
que 23 son ejemplares jóvenes de los árboles característicos del conjunto. Hay 
una enredadera (cuaresmera) y una hierba arbustiva (gordolobo). Las diez 
restantes son especies  de tipo arbustivo, como canelilla, crucecilla, cuatillo, cuero 
de indio, chivito, ramoncillo, tabachín tapacola, tumba muchachos y uña de gato. 
La densidad para este círculo de muestreo es de 1810 ind/ha.  
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En el estrato inferior de forma común se registraron 33 especies, de las que 25 
son renuevos de árboles y solo ocho son especies arbustivas o herbáceas. Dentro 
de las más importantes se encuentran la chía y el ramoncillo, que son dos de las 
especies muy comunes en toda la región. Otra especie que llega a tener gran 
importancia para esta comunidad es el cacahuatillo, que ocasionalmente llega a 
formar tapetes continuos en los terrenos arenosos, propios del conjunto. La 
densidad para este círculo de muestreo es de 15178 ind/ha. Es importante hacer 
notar que, tanto en este conjunto como en los siguientes, la presencia de 
herbáceas es importante y que el registro solo considera aquellas cuya presencia 
es común en la mayor parte del año. En el listado florístico se incluirán todas las 
especies de esta sinusia. Por otro lado, los datos de los círculos de muestreo 2 y 3 
se utilizarán para dilucidar la demografía de las especies de mayor importancia 
para cada conjunto.  
 
Conjunto C. Asociación Lysiloma divaricata- Guazuma ulmifolia. 
 
Este conjunto está formado por 60 sitios, con una altura promedio de 7.54 m, con 
valores extremos de 1.7 y 20 m, con un rango de 18.3 m, lo que da un amplio 
margen entre los ejemplares. El histograma de alturas no muestra la existencia de 
estratos en este conjunto y lo que pareciera un estrato diferente está conformado 
por los ejemplares que se comportan como eminencias, aunque en este caso 
todos ellos forman parte de la estructura de la comunidad. Los ejemplares propios 
del dosel, aquellos cuyas copas generalmente alcanzan la parte superior, 
muestran una continuidad de tallas en sus ejemplares, con lo que la estratificación 
desaparece por completo en los estratos superiores (figura 7, anexo 4).  
 
Se distribuye en la margen izquierda de la zona de El Cajón, particularmente en la 
zona del ordenamiento, con dos manchones que continúan hacia la zona del 
vertedor, en la margen derecha. En esta margen, se le observa de forma continua, 
casi desde la desembocadura del arroyo Palmillas y siguiendo por la margen 
izquierda de este hasta el arroyo La Cueva. En la margen izquierda hay un 
pequeño manchón casi enfrente de la desembocadura del arroyo Palmillas, que 
continúa por arriba del polvorín. Hay una discontinuidad en su distribución y se le 
vuelve a encontrar en la zona de La Golondrina, en donde se registraron tres 
manchones en la margen izquierda: uno aguas abajo, frente a la desembocadura 
del arroyo El Limón, otro en la margen derecha del arroyo Santa Fe y el tercero en 
su desembocadura y ya sobre la margen derecha del río Santiago. En la margen 
derecha del río y sobre el arroyo La Palma, cubre la mayor parte en la margen 
izquierda de este y hasta su parte media (Ver plano 4, anexo 2).  
 
En la zona del Ciruelo es en donde este conjunto presenta su mayor cobertura, 
con amplios manchones  en ambas márgenes, que aunque de forma discontinua, 
llegan hasta la zona de las Ventanas. A partir de las Ventanas, su presencia es 
más discontinua y solo se vuelven a encontrar superficies cubiertas por él, aguas 
abajo de La Playa, con manchones de poca superficie, siendo el último el que se 
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encuentra en la zona de Marquetas. Aguas arriba de este punto  y hasta el área de 
Paso de la Yesca, ya no se le vuelve a registrar.  
 
De forma general este conjunto limita con los conjuntos A, F y H, pero hacia la 
parte sureste su límite está impuesto por el conjunto B. 
 
El dosel en este conjunto está formado por tepemezquite, guazima, conchilla, 
guanacaste, majagua, rosa amarilla, órgano, peinecillo, brasil, tepame, guamúchil, 
y copal. 
 
Fisonómicamente este conjunto está dominado por especies de copa plana, con 
ramificaciones por arriba de la  mitad de tronco y diámetros de copa similares a 
una tercera parte de la altura total o por encima de esta. De estas copas 
sobresalen de forma esporádica los tallos de órganos, como elementos que 
interrumpen la continuidad. La mayor parte de los elementos pierden la hoja en la 
parte seca del año y nuevamente es el órgano, junto con el pitayo, lo que destaca 
como elemento siempre verde. La cobertura de copas es generalmente continua, 
como se describe más adelante.  
 
A nivel interno,  pero no como un dosel, se presenta una serie de árboles cuyas 
tallas apenas alcanzan máximos de 7 m, pero cuya frecuencia es baja en el 
conjunto C; esta serie está formada por ciruelillo, nopal, mala mujer, anona, palo 
amargo y garabato. Mención especial merecen en este caso el pitayo y la anona, 
que en otro tipo de ambientes alcanzan tallas muy por encima de la máxima aquí 
registrada y que incluso llegan a ser parte de las especies de mayor importancia.  
 
La densidad de este conjunto tiene un valor medio de 315.33 ind/ha, con valores 
extremos de 40 y 840 ind/ha. Aunque el rango es grande (800), la distribución de 
los sitios por frecuencias describe a una comunidad densa, ya que el 68.34 % de 
los sitios tienen densidades entre 200 y 500 ind/ha; el 21.66 % tienen valores por 
debajo de los 200 ind/ha y solo el 10 % supera densidades mayores a los 500 
ind/ha (figura 8, anexo 4).  
 
La cobertura de este conjunto tiene un valor medio superior al 100 %, por lo que la 
cobertura del suelo es continua y se encuentran sobreposiciones de copas de más 
de dos veces. Esto, funcionalmente denota la existencia de especies adaptadas a 
condiciones de insolación diferenciales y con índices de compensación bajos, que 
se expresarían al nivel de textura con estratificaciones del follaje en dos o más 
planos. (figura 9, anexo 4). 
 
La correlación entre las características de la comunidad y el medio son muy 
ligeras. Solo en el caso del tipo de erosión y el porcentaje de la utilización 
agropecuaria se han obtenido índices ligeramente significativos de correlación 
negativa (-.0.48 y -0.35 respectivamente). Sin embargo, a diferencia de la 
correlación existente entre  % UAP y la densidad, como variable dependiente, y la 
existente con respecto al total de variables, es muy bajo, aunque conserva su 
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carácter negativo (-0.1808), mientras que el porcentaje de utilización agropecuaria 
solo modifica su valor ligeramente (-0.4275) (tabla 2, anexo 4). 
 
Adicionalmente no parece haber relación causal entre las demás variables y las 
mencionadas en el párrafo anterior. Los índices de correlación para el tipo de 
erosión con el tipo de textura (en conjunto o desglosado en los porcentajes de 
arena, limo y arcilla) y la materia orgánica, que pudiera esperarse fueran los más 
importantes, no son significativos. En el caso de la pendiente se observa una 
correlación positiva de poca significancia, lo que se explica por la amplia gama de 
pendientes en que se presenta esta asociación. Con respecto a la compactación, 
hay una correlación significativa de carácter negativo, lo que significa que a una 
menor compactación, las combinaciones de los diversos tipos  de erosión se 
hacen más complejos (figura 10, anexo 4). Las correlaciones entre el TE, la 
pendiente y la compactación, mantienen el valor significativo de la compactación, 
incluso la adición de la textura a la computación no diferencia en mucho este 
resultado. 
 
La utilización agropecuaria de los terrenos en que se ubica esta asociación 
determina en parte la compactación de los terrenos, por lo que existe una 
correlación de tipo negativo entre estos dos parámetros. En el caso del material 
predominante hay una tendencia, confirmada por el índice de correlación, a la 
utilización de los terrenos en los que la pedregosidad y presencia de rocas o las 
combinaciones de ambas sea menor, lo que se explica fácilmente por la mejor 
calidad de los sustratos para el desarrollo de la cubierta herbácea, que en esta 
asociación está representada por las especies mejor adaptadas para crecer en 
condiciones de insolación menores (figura 11 y 12, anexo 4). 
 
Este conjunto muestra una preferencia por los suelos con textura migajón arenoso, 
en donde se registró al 62 % de los sitios. En general, las texturas en que se 
presenta indican que se trata de suelos con buen drenaje, ya que su compactación 
es de tipo medio (los contenidos de arena así lo confirman) y consecuentemente 
susceptible de erosión  cuando se encuentran descubiertos. 
 
La distribución de este conjunto es en terrenos con exposiciones en las que la 
insolación es mayor, como lo son las de rumbo sur y con una menor participación 
de las de tipo norte o sujetas a menor insolación. Pero como ya se ha explicado 
antes, no hay una correlación significativa entre este parámetro y la densidad de 
los sitios. 
 
A diferencia del conjunto K, con el que se halla relativamente emparentado, en 
este las especies arbóreas son 64, con una dominancia de solo 11 de ellas. Las 
restantes son poco frecuentes o presentan desarrollos limitados por su necesidad 
de luz. 
 
En la tabla 2 y gráfico 2, anexo 5, se observa que la contribución de las tres 
variables es diferente a la del conjunto K, pues aquí la contribución de cada una 
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de ellas es más equitativa. Esto es válido también para las especies que llegan a 
comportarse como eminencias en algunos de los sitios, aunque su participación en 
la composición general de especies es relevante. 
 
En el estrato bajo se registraron 55 especies, de las que 30 corresponden a 
estados juveniles de los árboles propios de la formación. Entre las plantas 
registradas están: cocuixtle,  cuatillo, huevo de gato, junco, migrelillo, otate, palo 
de lecherita, palo hediondo, quebramuela, ramoncillo y tumba muchachos. La 
presencia de las enredaderas en esta formación es de importancia, y entre estas 
se encuentran cuaresmera, cuatante, coamecate, coamecate de tres costillas y 
hualacamote. Aunque las herbáceas arbustivas son las que predominan en esta 
sinusia, particularmente la babosilla, mirasol y la chía, esta última llega en 
ocasiones a ser dominante en los sitios con laderas someras. La densidad para 
los individuos de este círculo de muestreo es de 1205 ind/ha.  
 
En el círculo 3, en que se registraron a los individuos de menor talla, se obtuvo 
una densidad bastante alta, y de forma general para todo el conjunto se obtuvo un 
valor de 31600 ind/ha. Lo que corresponde a una comunidad con un estrato bajo 
bastante  tupido, lo que adicionado a los individuos del círculo 2, ocasiona que 
durante la temporada de lluvias sea difícil tener acceso y que incluso en la 
temporada seca y por el crecimiento de las enredaderas se dificulte la entrada a 
los rodales con escasa alteración, como lo son la mayoría de los terrenos que son 
cubiertos por este conjunto. La relación del gran número de especies con respecto 
a una cobertura, que en términos medios es superior al 100 %, indica la presencia 
de especies con altos índices de compensación, aunque no alcanzan la categoría 
de escíofilas absolutas. De entre las especies de mayor frecuencia destacan para 
el círculo 3: chía, ramoncillo, malva, zacate, planta de la resurección, frijolillo, 
platanillo, zacate cabezón, carricillo, hierba del pollo, cebollilla, tabaquillo, zacate 
bicho, carrizo, aceitilla, nopal enano, biznaga, guamara cabeza de diablo, helecho, 
oreja de ratón, hierba del burro, bicho, bicho, uña de gato, helechillo, resortillo, y 
jicamilla. 
 
En total para este círculo de muestreo es de 81 especies, de las que 34 
corresponden a estadios juveniles de los árboles y arbustos propios de la 
formación. 
 
Conjunto H. Asociación Acacia cochliacantha – Bursera penicillata –
Lysiloma divaricata.  
 
Este conjunto agrupa a 66 sitios en los que las alturas medias del arbolado son de 
7.17 m, con valores extremos de 1.7 y 19 m, con lo que el rango tiene un valor de 
17.3 m. (figura 13, anexo 4). Es una comunidad con una estructura homogénea 
que  no presenta una estratificación definida. En este caso la distribución de 
alturas está afectada por la gran heterogeneidad existente entre los sitios que lo 
integran, aunque casi el 70 % de los sitios tienen individuos con alturas promedio 
entre 5.23 y 8.53 m (figura 18, anexo 4). Los sitios restantes son influenciados por 
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ejemplares que de forma eventual superan el dosel o por las condiciones 
especiales del sitio en que se ubican. Las formaciones  mejor representadas son 
aquellas en las que la dominancia recae en tres especies: conchilla, guazima y 
copal, que presentan alturas promedio apenas superiores a los 7 m. En otras 
condiciones se presentan como elementos determinantes de sitios con alturas 
superiores.   
 
Esta es una comunidad propia de laderas en las que las condiciones de utilización 
agropecuaria son severas; tal es el caso de ambas márgenes del arroyo Palmillas, 
la zona de cortina, ambas márgenes del río Santiago. La dominancia de la 
conchilla en este conjunto está determinada por el comportamiento de esta 
especie (junto con el copal y la guazima) como elementos de tipo secundario o 
que se ven particularmente favorecidos en su distribución por el ganado y el 
manejo, mediante el fuego, de los terrenos utilizados como agostaderos.  
 
La mayor superficie cubierta por el conjunto se registra entre el arroyo El Capomo 
y La Tecomata, en ambas márgenes del río y siempre en terrenos altos. Se le 
registró también entre los arroyos Tahuitolpa y  Hondo, sobre la margen izquierda. 
En la zona de La Playa y hasta el final del embalse la superficie que cubre es 
discontinua, con los manchones más significativos en el arroyo San Juan, Macho 
Rucio, El Tajo, El Centro y La Haciendita (ver plano 4, anexo 2). 
 
La densidad es una variable que para este conjunto resulta también en una 
apreciación inadecuada de la comunidad, sobre todo cuando se considera que el 
arbolado que le es característico presenta patrones de distribución agregados, 
como los que se presentan de forma particular en los sitios 26, 210, 211, 332, y 
359, entre otros. Este patrón, en primera instancia, permite la cobertura rápida del 
sitio y en segundo lugar promueve la implantación y crecimiento de las especies 
con menor tolerancia a la insolación de los primeros estadíos. El valor medio de 
esta variable es de 284. 24 ind/ha, con valores extremos de 30 y 1020; estos 
corresponden a los sitios 26 y 392 (figura 14, anexo 4). En el primero solo se 
encuentra una sola especie (guazima) y corresponde a un sitio extremadamente 
degradado y con pendientes ligeras, y en el segundo son 14 las especies con una 
dominancia manifiesta de las especies determinantes (órgano, majagua, copal y 
brasil), en una cañada protegida del arroyo Palmillas. 
 
En términos generales esta comunidad muestra  una correlación significativa entre 
el número de especies y la densidad, exceptuando los sitios 123, 298,324,332 y 
106, en donde la relación deja de tener validez ya que con menos de 3 especies, 
estos sitios presentan densidades de hasta 430 ind/ha (figura 15 y 16, anexo 4). 
 
Con respecto al conjunto C, este muestra una menor densidad y una composición 
de especies diferente y con una predominancia de especies que se ven 
favorecidas por las condiciones de perturbación. Es una comunidad más abierta, 
con valor de cobertura media del 73.37 %, lo que indica que la dispersión del 
arbolado es manifiesta, no obstante los patrones de agregación que presentan la 
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mayor parte de las especies determinantes. Los valores extremos son de 5.87 y 
188 % respectivamente. Estos valores corresponden a los sitios 117 y 280, 
respectivamente; el primero es un sitio muy alterado en la zona de La Playa y el 
segundo corresponde a una cañada de escasa pendiente en el arroyo Palmillas. 
Como se observa en el histograma (figura 17, anexo 4), para esta variable el 56 % 
de los sitios tienen coberturas por debajo del 75 % y el 48 % están por debajo del 
50 % de cobertura del terreno. 
 
Los valores de densidad también se ven reflejados en la dominancia de diámetros 
por debajo de los 12 cm, ya que en este rango se concentra más de mitad de los 
individuos.   
 
Los valores medios de densidad y cobertura, así como la dominancia de diámetros 
por debajo de los 12 cm, fortalecen la categorización de esta comunidad como de 
tipo secundario, en la que el estrato herbáceo es dominado por gramíneas y 
leguminosas forrajeras. 
 
En este conjunto se encontró una mayor frecuencia de los sitios con suelos de 
textura  migajón arcilloso, a los que le siguen los de arena migajoso y los francos. 
Los menos representados son los migajón arcillo arenoso y arena, con solo un 
sitio cada uno. 
 
La correlación entre las características de la comunidad y las del medio no 
muestra en conjunto valores significativos (tabla 3, anexo 4). A excepción de los 
relacionados con los contenidos de limo y arcilla, que tienen valores negativos  
(-0.7368 y -0.446). Contrariamente a lo que pudiera esperarse, esta correlación  
no resulta significativa con respecto a la textura del suelo como una combinación 
de ambos atributos; por esta razón no se considera de interés esta correlación 
para los fines del análisis. Adicionalmente, la correlación simple entre la textura 
(como conjunto o fraccionada en sus componentes) es poco significativa tanto 
para las características de la comunidad, como entre las del medio.   
 
Una correlación con valor significativo, aunque su computación se efectuó de 
forma  simple, se refiere a una relación negativa existente entre la intensidad de la 
erosión y la densidad, de tal forma que los sitios con  menor densidad presentan 
grados de erosión mayores. Este parámetro muestra una correlación positiva con 
los tipos de erosión, pues conforme se combinan más tipos, mayor es la 
intensidad. Lo mismo ocurre con la intensidad del uso agropecuario del terreno. 
Aunque estos son efectos esperados, su interrelación se muestra para fortalecer la 
aseveración de que se trata de una comunidad secundaria (figuras 19, 20 y 21, 
anexo 4). 
 
Los valores de importancia indican que de 61 especies, la dominancia en esta 
comunidad recae en conchilla, guazima, copal, tepemezquite, majagua, 
algodoncillo, tepame y órgano. La contribución de las tres variables utilizadas para 
el cálculo es muy heterogénea para esta comunidad, lo que tiene una relación 
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directa con las formas de crecimiento y desarrollo de los individuos (tabla 3 y 
gráfico 3, anexo 5). Así, mientras la conchilla tiene crecimientos de tipo 
pseudoarbustivo, las demás especies son árboles bien definidos y que en la 
mayoría de los sitios muestran crecimientos regulares, con fuste regular y una 
copa bien diferenciada. El órgano es otra excepción, ya que muestra crecimientos 
monopodiales, con escasa diferenciación en los grosores del tallo, con lo que a 
pesar de ser frecuentes y con densidades regulares no se incrementa en la misma 
medida su Valor de Importancia (V.I.).  
 
Estas especies dominantes se han determinado, como aquellas que tienen valores 
de importancia por arriba de los 10 puntos y que para esta comunidad son ocho: la 
suma de su V.I. corresponde al 61.82 % del valor total. Las restantes se dividen  
así: 7 presentan valores entre 10 y 5, 22 está entre 5 y 1 y el resto tiene valores 
que van del 1 y hasta .033, con lo que estas últimas se estiman como ocasionales 
para la comunidad. 
 
En el círculo 2 de este conjunto se registraron 35 plantas y de estas 17 son 
estadíos juveniles de árboles propios de la asociación, el resto son arbustos, 
lianas y herbáceas pseudoarbustivas o de talla grande. Las especies de mayor 
importancia son: ramoncillo, chía, tapacola, canelilla, malva, frijolillo, coamecate, 
cuaresmera, manzanilla, nopal enano, carricillo, gordolobo, salvia y vara negra. La 
densidad para este círculo es de 610 ind/ha, valor que resulta mucho más bajo 
que los obtenidos en los conjuntos anteriores y que al parecer se relaciona de 
forma directa con el grado de perturbación del conjunto.  
 
En el círculo 3 se registraron un total de 74 especies con 36 de ellas que 
corresponden a estadíos juveniles de los árboles propios del conjunto. La 
densidad en este círculo es de 18196 ind/ha, que es mucho más alta que en los 
anteriores y que denota lo abierto de los terrenos en los que se encuentran los 
sitios pertenecientes a este conjunto. Las plantas registradas en este círculo son: 
ramoncillo, frijolillo, malva, cebollilla, quebraplato, biznaga, chía, hierba del pollo, 
aceitilla, canelilla, platanillo,  tabaquillo, hinchagetas, nopal enano, carricillo, 
helechillo, mancamula, nopal, oreja de ratón, zacate, escobetilla, talayote, vara 
negra, tapacola, hierba del burro, huevo de gato, mirasol, taraqui, uña de gato, 
coamecate corralero, helecho, tasajillo, carrizo, escobilla, guamara, jarahua, 
jicamilla, maguey y zacate llanero.  
 
Conjunto J. Asociación Enterolobium cyclocarpum - Ficus spp. – Andira 
inermis – Cnidoscolus spinosus. 
 
Este es uno de los conjuntos que muestran una mayor particularidad con respecto 
al resto del grupo I. Su distribución está restringida a cursos de arroyos, playones 
protegidos y cañadas protegidas, en las que la humedad residual  u originada por 
manantiales es suficiente para mantener la masa forestal característica del 
conjunto. Adicionalmente, por las condiciones de humedad imperante en estos 
sitios, así como por las especies dominantes, fisonómicamente se presenta como 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.97 
 

una comunidad verde durante todo el año y la caducidad de las hojas se restringe 
a las especies acompañantes, que se presentan en sus bordes y cuya presencia 
aumenta hacia las laderas circundantes.  
 
El registro de este conjunto se realizó en los arroyos Santa Fe, Palmillas y El 
Ciruelo, con tres pequeños manchones: uno en la margen izquierda de El Cajón, 
otro aguas arriba de La Golondrina y el tercero en la desembocadura del arroyo 
Tahuitolpa (Ver plano 4, anexo 2). 
 
Este es uno de los conjuntos que presenta las mayores tallas absolutas de todos 
los conjuntos. Su media es de 11.66 m, con valores extremos de 1.8 y > 25. La 
frecuencia de las alturas se concentra en aquellos ejemplares con alturas entre 6 y 
13 m, con el 60 %. Los ejemplares con alturas superiores a los 13 m representan 
el 28 % y los que tienen tallas menores a 6 m representan el 12 % (figuras 22 y 
26, anexo 4). 
 
El 73.3 % de los sitios se distribuye en las categorías de 7.85 y 14.5 m; el 20 % 
tiene alturas superiores a 14.5 m; y solo el 6.37 % se encuentra por debajo de los 
7.85 m, lo que da una idea clara de la importancia de la altura para este conjunto y 
consecuentemente de la importancia que tiene el agua como elemento 
determinante de su fisonomía y estructura. 
 
Por cuanto a los diámetros, más del 91 % de los ejemplares se encuentra en la 
clase de 0 a 50 cm, con lo que su diferenciación de los conjuntos anteriores es 
manifiesta. La diferencia en esta variable con respecto a los demás conjuntos, no 
solo representa condiciones más favorables para el desarrollo de los individuos, 
sino (como se describe más adelante) la existencia en esta comunidad solo se 
presenta como eminencias en otros conjuntos, además de especies que parecen 
estar restringidas (por cuanto al valor de su frecuencia) a ella (figura 23, anexo 4). 
 
La densidad presenta un valor bajo con respecto a los que se observan para los 
conjuntos anteriores. El 26.7 % de los sitios tiene densidades por debajo de los 
100 ind/ha, 33.33 % se encuentra entre 100 y 200 ind/ha, 20 % entre 200 y 300 y 
el resto son superiores. La densidad media es de 216 ind/ha, pero este valor se ve 
influenciado de forma directa por el registro de individuos de porte bajo y 
adaptados a la sombra como la anona, la cabra, palo chino y de aquellos que se 
encuentran en el borde de los sitios y que presentan más afinidad con otros 
conjuntos; tal es el caso de los sitios 9 y 14, par el primer caso, y de 67,434, 443, y 
444 para el segundo. El efecto de borde en el muestreo de estos sitios se 
relaciona de forma directa con los cambios bruscos que presenta la comunidad en 
relación con la  pendiente, pues aunque esta no parece tener una correspondencia 
directa con la densidad  para todo el conjunto, si es observable en campo a partir 
del cambio que presenta la estructura de la vegetación en las pendientes 
pronunciadas con respecto a los playones o sitios arenosos de la ribera de arroyos 
(figura 24, anexo 4). 
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Al ser los individuos dominantes de gran talla, los valores de cobertura se 
incrementan de forma sustancial, por lo que el valor medio es de 158.355 % con 
valores extremos de 17 % y 305 %, en los sitios 199 y 4, respectivamente. En el 
primero su inclusión al conjunto obedece al valor de importancia registrado para 
higuera, como único elemento característico del conjunto, acompañado de 
elementos de porte bajo como la conchilla. El sitio 4 presenta como especies 
dominantes al guanacaste y palo chino, representados por individuos de porte alto 
y consecuentemente con diámetros de copas iguales o superiores a la altura total 
(figura 25, anexo 4). 
 
Las correlaciones entre las características de la comunidad con las del medio, 
muestra valores significativos de ß para la altura sobre el nivel del mar, pendiente, 
contenido de materia orgánica y % de intensidad de erosión (tabla 4, anexo 4). 
Para la primera variable el valor es negativo, aunque su valor está relacionado con 
la inclusión de los puntos 434, 443 y 444, todos ellos por encima de la cota de los 
400 m, mientras que la mayoría de los  sitios se encuentran por debajo  de la 
misma. Adicionalmente, en el caso de la composición de especies, estos tres 
puntos incluyen un gran número de individuos no característicos de la comunidad, 
con lo que el efecto de esta correlación no resulta relevante para la descripción del 
conjunto, pero si del efecto que tiene esta variable con respecto al incremento de 
especies para condiciones similares a medida que se asciende. 
 
El contenido de materia orgánica presenta un  ß de 0.525, con lo que los sitios de 
mayor densidad se relacionan con contenidos bajos, situación que puede 
estimarse como un efecto de los lavados del suelo en estos sitios. Esta condición 
se potencia por el efecto negativo de la pendiente que, como era de esperarse, 
muestra que a menores valores la densidad para el conjunto se incrementa (figura 
27, anexo 4). La intensidad de la erosión es un aspecto que tiene mayor 
relevancia como resultado del análisis de regresión múltiple, e indica la relación 
directa entre el grado de utilización de los terrenos y la densidad del arbolado que 
pueden soportar.  
 
Las interelaciones de mayor importancia entre los distintos atributos del medio se 
encontraron entre la altitud y la pendiente: a mayor altitud la pendiente es mayor. 
Este es un efecto esperado por las condiciones preferentes de los sitios en que se 
encuentra a este conjunto (figura 28, anexo 4). El grado de utilización 
agropecuaria también se ve a afectado por la pendiente, aunque en sentido 
negativo, por la que la utilización de estos terrenos decrece conforme aumenta la 
pendiente, de forma secundaria disminuye la erosión y aumenta la materia 
orgánica (figura 29, anexo 4). 
 
La pendiente también se relaciona con el contenido de arena, por lo que los 
terrenos con menor pendiente muestran los valores de arena más altos, bajando 
en consecuencia los de alrcilla y de materia orgánica (figura 30, anexo 4). 
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Al estar relacionados la mayoría de los sitios con sustratos arenosos, la clase 
textural que domina es la de migajón arenoso y los contenidos de materia orgánica 
son predominantemente medios, lo que se corresponde con los resultados de la 
regresión múltiple. La falta de correlación entre las clases texturales y la densidad 
se puede explicar como un efecto de la dominancia de una sola clase textural. 
 
Los valores de importancia (V.I.) para este conjunto  muestran la presencia de 
ocho especies que representan casi el 73 % del valor total (tabla 4 y gráfico 4, 
anexo 5). De estas las que presentan los mayores valores de dominancia son 
higuera, guanacaste, anona y palo chino, cuyos individuos ostentan las mejores 
tallas. nueve presentan valores entre los 10 y 5 puntos, y aún cuando en parte 
alcanzan tallas altas como el tepemezquite, capomo y tepehuaje, sus frecuencias 
son menores. Un caso relevante es el tepezapote, que aunque es una especie que 
se observa como característica de los cauces de arroyos, en este caso no muestra 
valores de densidad o frecuencia que lo ubiquen en una mejor posición en la tabla. 
Gran parte de estas especies son más comunes en otros conjuntos y su presencia 
se destaca como elementos que se registraron en el margen de los sitios 
muestreados, especialmente en los puntos en donde la distribución de este 
conjunto está más restringida, como lo son escurrentías pequeñas con ligeros 
aportes de agua y escaso sustrato arenoso. 
 
Las restantes especies tienen valores de importancia por debajo de los 5 puntos; 
todas ellas aparecen en solo uno ó dos sitios con un reducido número de 
individuos y comparten la característica que presentan valores de dominancia 
bajos.  
 
Una particularidad de este conjunto es la escasa participación de especies 
arbóreas en su composición, misma que como se ha explicado antes, solo se ve 
incrementada por el registro de los ejemplares en los bordes de los sitios. 
 
En el círculo 2 de este conjunto se registraron 19 plantas, de las que 12 son 
estadíos juveniles de los árboles dominantes. De las restantes solo una es 
enredadera y el resto arbustos. Aquí se registraron coamecate, canelilla, 
ramoncillo, cocuixtle, negrilillo y oreja de ratón. La densidad para el círculo es de 
1160 ind/ha, con lo que tiene el valor más bajo para el grupo. Al igual que para el 
estrato arbóreo, en este caso la densidad se incrementa conforme se dirige el 
muestreo a los bordes de los sitios, especialmente en lo referente a la presencia 
de enredaderas, que en los sitios más característicos del conjunto son 
prácticamente inexistentes. Si bien en el caso de los arbustos y ejemplares 
jóvenes su presencia es constante, el desarrollo de estos se ve limitado por la 
utilización pecuaria de los terrenos, lo que influye también en la escasa presencia 
de herbáceas, esto a pesar de las condiciones de humedad prevalecientes. 
 
En el círculo 3 se registró un total de 24 plantas, de las que 14 son ejemplares 
juveniles y plántulas de los árboles dominantes. La densidad en este círculo es de 
4933 ind/ha, con una influencia notable de los bordes, ya que en los sitios 
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cercanos a los arroyos su presencia es muy escasa. Las plantas registradas son: 
canelilla, guamara, ramoncillo, cuaresmera, hierba del zorrillo, margarita, pata de 
gallo y tasajillo. El efecto de borde queda evidenciado por la presencia de tasajillo, 
guamara y margarita, que son plantas bien adaptadas a las condiciones de falta 
de humedad propias de las laderas. 
 
Grupo II. 
 
Conjunto B. Pachicereus pecten-aboriginum- Bursera penicillata – 
Lonchocarpus sp. –Malvabiscus arboreus. 
 
Los registros de este conjunto se realizaron en el área del Ciruelo, La Playa, San 
Juan, arroyo Juanepanta y en el Tajo. En el área de La Playa es en donde mayor 
superficie se encuentra cubierta por el conjunto. Los terrenos son por lo general 
laderas inclinadas y someras que llegan hasta la orilla del río Santiago. De forma 
general limita con los conjuntos I,C,A, D y K (Ver plano 4, anexo 2). 
 
En este conjunto se presenta una dominancia de especies candelabriformes 
(órgano y pitayo) asociadas con individuos de copas planas y anchas; las copas 
se solapan unas con otras en menos de una vez. Los árboles dominantes 
presentan espinas en la copa y en menor medida en los tallos. Las hojas son de 
tipo microfilas, exceptuando al cedro y pirul, que son del tipo mesofila. 
Fenológicamente todas ellas son caducifolias, por lo que los únicos elementos que 
se conservan verdes durante la temporada seca son los órganos y pitayos.  
 
Fisonómicamente esta comunidad presenta un dosel compuesto por especies de 
copas planas y tallos tortuosos, de los que destacan en forma de eminencias o 
como elementos columnares (compuestos o de forma individual) los tallos de 
órgano y pitayo. En ocasiones el dosel es continuo y solo se presentan las copas 
planas; los columnares se mantienen en la parte baja. De forma característica 
estos sitios se presentan en laderas someras y de forma particular en las áreas de 
playones antiguos que ya no se encuentran sujetos a las avenidas del río y en los 
que los sustratos son arenosos. 
 
Esta es una comunidad de mediana altura en la que la mayor parte de los 
elementos se concentran entre los 4 y 8 m. La altura promedio es de 6.75 m, con 
valores extremos de 1.3 y 14 m; ambos registros corresponden a ejemplares de 
órgano (figura 31 y 32, anexo 4). La distribución de los rangos de altura no 
muestra la existencia de estratos dentro del dosel. Sin embargo, sí hay especies 
que se presentan como eminencias, aunque en su mayor parte estas son especies 
propias de la estructura general del conjunto. La única especie que no forma parte 
de las especies dominantes y que se comporta como una eminencia es el 
guajolotero. Esta especie es poco frecuente en todo el embalse, pero para este 
sitio se presenta como eminencia en sitios cercanos al río, especialmente en 
zonas de laderas escarpadas o cortadas abruptamente y en donde los sustratos 
son predominantemente limosos o francos.  
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Con respecto a la cobertura, es una comunidad con una media del 79.82 % y 
valores extremos de 24.10 y  210 %. A pesar de que el valor medio denota un 
dosel abierto, los valores extremos reflejan la gradación entre los sitios en donde 
la comunidad se encuentra en buen estado de conservación y aquellos en donde 
por los efectos de la actividad agropecuaria y las condiciones limitantes del 
terreno, no permiten un desarrollo adecuado de las especies dominantes (figura 
33, anexo 4). El valor bajo corresponde al sitio 130, que se ubicó en un terreno de 
laderas escarpadas, con un porcentaje de utilización agropecuaria alto  y se 
registró en a zona de La Playa (entre el arroyo de la Pupa y San Juan). El 
segundo sitio es el 237, que tiene una densidad de 630 ind/ha, y se presenta en 
terrenos con pendiente media en donde la actividad agropecuaria tiene valores 
medios, con valores de erosión medios y en donde los tipos de erosión son 
laminar y en canalillos, pero que a diferencia del sitio 130 se encuentra en una 
cañada relativamente protegida, a pesar de que el material predominante es 
piedra. La zona en que se registró el punto es la del Ciruelo, que en la parte de 
aguas arriba, margen derecha, presenta una utilización agropecuaria de menor 
intensidad, aunque constante.  
 
Al ser una comunidad de tipo medio con coberturas intermedias, los valores de 
densidad son relativamente altos, con valores medios de 439 ind/ha. La influencia 
de esta gran densidad se refleja necesariamente en los diámetros del arbolado, 
con lo que aquí dominan las categorías de 0 – 10 cm, con el 32 % de los 
ejemplares, y la de 10 - 20 cm, con el 52.54 %. En forma conjunta estas dos 
categorías concentran al 85.54 % de los ejemplares (figura 34 y 35, anexo 4). De 
forma particular en la distribución de frecuencias influye de forma determinante la 
presencia y dominancia de los órganos y pitayos, que por su particular desarrollo, 
no presentan un gran ensanchamiento de los tallos conforme se incrementa su 
tamaño.  
 
La falta de correspondencia entre la densidad y la cobertura es otro de los efectos 
que induce la dominancia de las especies columnares, que aunque muy 
frecuentes, no tienen coberturas grandes. Esto se debe en parte a que resulta 
común encontrar elementos de gran altura pero sin ramificaciones o pocas y de 
escaso desarrollo horizontal. 
 
La heterogeneidad de los sitios en que se registró esta asociación no permite 
establecer interrelaciones de peso entre la densidad y las características del 
medio (tabla 5, anexo 4). Los valores de ß no son significativos al computarlos de 
forma conjunta. Solo en el caso del material predominante pareciera encontrarse 
un efecto de correlación.  
 
Al correlacionar el  material predominante con la densidad de una forma simple, se 
encuentra un valor de ß negativo, que indica que a menor combinación de 
materiales en el suelo es mayor la densidad (figura 36, anexo 4). Este resultado 
está fuertemente influenciado por los registros del sitio no. 74, en donde se 
presenta el mayor valor de  densidad para el conjunto y que se ubica en terrenos 
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de pendiente somera y con sustratos arenosos. Cuando se compara con los 
valores medios totales, es de gran influencia para el total.  
 
Al comparar de forma múltiple la relación entre el material predominante, el tipo de 
erosión con respecto a la densidad, resulta en un valor negativo de ß significativo  
para el tipo de ersoión(TE) (tabla 6, anexo 4). Con lo que se puede asumir que las 
combinaciones de tipos de erosión y por ende el grado de erosividad en este 
conjunto, depende sobre todo del grueso del material predominante, aunque tal 
resultado no se relaciona con la clase textural predominante en el conjunto. De 
esta forma los valores altos de  densidad están relacionados con tipos de erosión 
laminar y la formación de canalillos, mientras que los valores bajos se relacionan 
con una serie de combinaciones, cuyo efecto es más drástico para conservación 
del suelo y sus características. Esta relación negativa se conserva cuando se 
compara conjuntamente con la altura sobre el nivel del mar (ASNM) y  contendio 
de materia orgánica (MO), con lo que se establece que a menor altitud menor es la 
erosión, sobre todo cuando se relaciona con la presencia en los terrenos de 
materiales como la grava y sustratos arenosos, como lo son los suelos que se 
presentan en estos terrenos que son de la clase textural de migajón arenoso (tabla 
7, anexo 4).  
 
En este conjunto destacan por su dominancia el pitayo y el órgano, aunque el 
primero no presenta una asociación bien definida con el resto de las especies 
estructurales de la comunidad. La participación de las variables para la 
construcción del valor de importancia es homogénea en este conjunto (tabla 5 y 
gráfico 5, anexo 5). 
 
Para este conjunto, en el círculo de muestreo 2 se registraron 35 plantas y de 
estas 25 son estadíos juveniles de los árboles dominantes. El resto de los 
individuos son en su mayoría de tipo arbustivo y lianas. Estas últimas destacan 
pues su presencia dificulta el tránsito dentro del conjunto, ya que su crecimiento es 
muy irregular y presentan una masa caótica de tallos que no se mantienen unidos 
a los tallos de los árboles, sino ocupando gran parte del espacio entre los 
individuos. La densidad para este círculo es de 967 ind/ha.  
 
En el círculo 3 se registraron 35 plantas con una densidad de 23 064 ind/ha. 24 
son estadíos juveniles y el resto son arbustos y hierbas. Las plantas registradas 
son: ramoncillo, zacate coamilero, hierba del burro, bicho, malva, hierba del 
venado, canelillo macho, coamecate, frijolillo, periquillo y tasajillo. El alto valor de 
la densidad en este conjunto es un reflejo de los valores medios de cobertura que 
permiten una cubierta del suelo, que aunque no variada si se presenta en gran 
número. A pesar de que el valor es alto, no refleja al número total de individuos, lo 
que es aplicable al resto de los conjuntos, ya que en muchos de los casos el 
muestreo se realizó en la temporada seca, no siendo posible el registro de la 
totalidad de las especies.  
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 Conjunto F. Asociación Bursera multijuga – Plumeria rubra- Bursera 
penicillata. 
 
El conjunto F tiene su mayor superficie cubierta en la zona de El Cajón, en donde 
cubre grandes superficies en ambas márgenes. En la derecha se presenta en el 
arroyo La Palmita en toda su cuenca baja. Hay también un pequeño manchón de 
este conjunto en la parte alta de los terrenos que se encuentran entre los arroyos 
El Capomo y Palmillas. En la izquierda se le registró en la zona del ordenamiento 
hacia el arroyo Cantiles y en toda la zona de estructuras principales y hacia la 
parte alta de la zona de campamentos, con un pequeño manchón en la parte baja 
del polvorín. Después de El Cajón se le vuelve a registrar hasta la zona del Ciruelo 
en pequeños manchones muy dispersos en ambas márgenes. En el área de La 
Playa, se le registró en el arroyo Limones y aguas arriba en ambas márgenes 
hasta la parte final del embalse, siendo la mayor superficie la que se encuentra 
entre el arroyo El Gato y la zona del Tajo, en la margen derecha del río (Ver plano 
4, anexo 2). 
 
Este conjunto representa a una serie de sitios con densidades medias de 509.4 
ind/ha, los valores extremos son de 130 y 1 230 respectivamente, que 
corresponde a los sitos 92 y 259 (figura 37, anexo 4). El primero se encuentra en 
la zona de La Playa, en terrenos de pendiente somera y suelos arenosos; en este 
sitio la asociación muestra condiciones de alteración grande. El segundo sitio se 
encuentra en la zona de Paso de La Yesca, sobre terrenos arenosos con gran 
cantidad de piedras en su superficie. Ambos sitios comparten la característica de 
tallos delgados con ramificaciones tortuosas y copas planas. Los elementos 
sobresalientes en el dosel son los órganos y tepemezquites.   
 
La cobertura, al igual que la densidad, es superior a la registrada para el conjunto 
B, con el que comparte la composición de especies y del que parece ser una 
formación  variante. El valor medio para este parámetro es de 96.88 %, con 
valores extremos de 15 y 343 % (figura 38, anexo 4). El sitio que presenta la 
cobertura menor es también el que tiene la menor densidad. En el caso del que 
tiene el mayor valor, este corresponde al No. 358, que por cuanto a su densidad 
se encuentra en los márgenes de la media del conjunto, con 560 ind/ha, este se 
encuentra sobre terrenos de pendiente media y con un bajo impacto por utilización 
agropecuaria en la zona de El Cajón, en su margen derecha.  
 
Esta es una comunidad relativamente baja de estatura con una media de 6.58 m, 
que la hace más baja que el conjunto B. El 56.66% de los individuos se 
concentran entre los 5 y los 10 m, y el 36.7 % lo hacen entre 1.5 y 5 m. 
Considerando a los sitios como unidad, el 60.34 % se concentra en alturas medias 
de entre 5 y 7 m (figura 39 y 40, anexo 4). No hay una estratificación definida al 
nivel de la composición general del conjunto, ya que casi la totalidad de las 
especies que entran en su composición presentan una  distribución de alturas 
continua. Solo en los casos de las especies que presentan valores de importancia 
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bajos, se presenta la constante de ser especies que no llegan al dosel y que se 
mantienen en la parte baja, pero sin formar una capa continua.   
 
A diferencia del conjunto B, en este la dominancia está representada solo por 6 
especies: órgano, copal, papelillo, pitayo, tepemezquite y brasil. Otras que serian 
las codominantes se presentan en el primer conjunto con valores de importancia 
mayores (tabla 6 y gráfico 6, anexo 5).  
 
Fisonómicamente esta comunidad se muestra como una comunidad caducifolia, 
dominada por un dosel continuo de especies de copa amplia y plana, sostenidos 
por tallos que en su mayor parte presentan conformaciones tortuosas. Las 
eminencias están representadas por especies dominantes en la comunidad, 
aunque se dan los casos de árboles que teniendo valores de importancia inferiores 
a 5, se comportan como especies emergentes, como el guanacaste, camichín, 
pochotillo, guamúchil y palo sangrón. Los tallos del órgano son menos 
sobresalientes que en el conjunto B, y generalmente solo llegan al nivel del dosel, 
siendo emergentes en pocos de los sitios.  
 
En la composición de especies, este conjunto muestra un mayor número con 63, 
repartidas en los 58 sitios que componen el conjunto. El número medio de 
especies por sitio es de 11.69 sp / sitio, con lo que se puede tener una imagen de 
la gran variabilidad que tienen los sitios y de la relevancia en este sentido del valor 
de importancia como una medida de clasificar a las especies en grados de 
dominancia.  
 
En este conjunto no se encontraron relaciones directas entre los valores de 
densidad y las características del medio. Como se muestra en la tabla 8 del anexo 
4, el valor de mayor importancia parece ser el porcentaje de utilización 
agropecuaria y la combinación de los tipos de erosión. Estos efectos, que resultan 
por demás paradójicos, ya que no es posible que al aumentar la erosión y la 
utilización agropecuaria aumente la densidad,  se corrieron de forma simple y para 
cada uno de ellos se encontraron valores de ß no significativos, por lo que no se 
consideran de relevancia para el análisis.  
 
En el círculo de este conjunto se registraron 60 plantas con una densidad de 1 191 
ind/ha. De las 60 plantas, 33 son ejemplares juveniles de los árboles dominantes 
en el conjunto. Las especies registradas son: ramoncillo, frijolillo, canelilla, 
guamara, malva, cuaresmera, gallinilla, escobetilla, vara prieta, tapacola, 
coamecate, coamecate de tres costillas, cuatante, guía, hierba del pollo, 
mancamula, carricillo, hierba de la víbora, tasajillo, carrizo, hechtia, hierba del 
pollo, laurelillo, macoyo colorado y talayote. La presencia de herbáceas y arbustos 
se explica por los valores de cobertura y la conformación de las copas de los 
árboles del dosel, que en su mayor parte permiten una buena penetración de luz a 
las partes bajas.  
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Conforme lo expresado en el párrafo anterior, en el círculo 3la presencia de 
herbáceas de porte bajo es muy abundante ya que este estrato presenta una 
densidad de 37 327 ind/ha, que es muy superior a las encontradas para este 
grupo. La presencia de especies es también significativa, ya que de 80 plantas 
registradas, solo 29 corresponden a estadíos juveniles de los árboles del conjunto. 
Las especies registradas, son: ramoncillo, biznaga, helecho, hierba del pollo, 
zacate coamilero, mancamula, chía, malva, guamara cabeza de diablo, hierba del 
burro, oreja de ratón, cebollilla, gordolobo macho, helechillo, frijolillo, hierba del 
arlomo, carricillo, tabaquillo, hierba del venado, uña de gato, zacate, platanillo, 
tapacola, zacate cabezón, canelilla, nopal enano, tasajillo, carrizo, hualacamote, 
talayote, ocotillo, sierrilla, babosilla, cacahuatillo, coamecate de tres costillas, 
coronilla, cuaresmera, cuatillo, hebilla, macoyo colorado, pegajilla, tripa de aura y 
vara negra.  
 
Conjunto D.  Asociación Pachycereus pecten-aboriginum – Bursera 
multijuga – Cephallocereus allensi. 
 
Este conjunto tiene la mayor superficie cubierta a partir del área de La Playa, entre 
los arroyos Hondo y Guanacaste, sobre la margen izquierda, y un pequeño 
manchón en la margen derecha. Aguas arriba se registró entre la Playa la zona de 
los túneles, también en ambas márgenes. En la margen izquierda se continúa, por 
arriba del área muestreada, por el arroyo La Pupa y hasta Macho Rucio, aunque  
los manchones son pequeños y discontinuos. En esta misma zona pero en la 
margen derecha, se registró un pequeño manchón en la zona de la embocada. De 
forma general este conjunto limita con los demás integrantes del Grupo II y con el  
conjunto H. (Ver plano 4, anexo 2). 
 
En el área de El Cajón este conjunto presenta una pobre representación y solo se 
le registró en la desembocadura del arroyo La Cueva, sobre la margen izquierda 
del Palmillas.  
 
Este conjunto es el que agrupa al menor número de sitios del grupo II, con 25. 
Tiene una densidad alta: la media es de 600 ind / ha, con valores extremos de 100 
y 1 590 ind/ha (figura 41, anexo 4). Los sitios a los que corresponden estos 
valores son el 145 y el 85, ambos registrados en la zona de La Playa, pero en 
márgenes diferentes. El primero corresponde a una zona de pendientes someras 
con suelos arenosos, casi a la orilla del río. El terreno presenta poca alteración, 
aunque el terreno es extremadamente pedregoso. El segundo corresponde 
también a terrenos también poco perturbados, pero con pendientes pronunciadas 
y sobre un sustrato arenoso, cubierto de abundante piedra y con afloramientos 
rocosos. Los elementos de este  sitio son de alturas bajas y con valores de 
cobertura muy bajos (figura 42, anexo 4), a diferencia del primero en el que las 
alturas son mayores y en consecuencia las coberturas son superiores al 100 %.  
 
Fisonómicamente es una comunidad de mediana altura, en la que destacan las 
eminencias de más de 10 m, que se comportan como tales al no formar un dosel 
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continuo (figura 43, anexo 4). Es generalmente caducifolia y solo los elementos 
que se desarrollan en los sitios cercanos al río conservan el follaje en la parte seca 
del año, exceptuando a los órganos. Los árboles dominantes tienen tallas medias 
y forman un dosel continuo sin presentar estratificación, ya que en todos los casos 
se observa una distribución continua de las tallas. Los tallos son en su mayor parte 
rectos o con una conformación regular y se ramifican por arriba de la mitad de la 
altura total. Las copas presentan diámetros equivalentes a la mitad o iguales a la 
altura total (tabla 7 y gráfico 7, anexo 5). 
 
La elevada densidad en este conjunto se ve reflejada en la distribución de 
diámetros normales, ya que existe una mayor frecuencia en los menores a 12 cm, 
con el 46.6 % del total y el 39.4 % corresponde a la clase de 12.78  - 22 cm, por lo 
que el arbolado tiene escaso desarrollo y menor aptitud forestal, no por el 
desarrollo sino por el escaso volumen aprovechable (figura 44, anexo 4). 
 
La altura promedio es de 6.75 m con valores extremos de 1.5 y 19 m. La menor 
altura corresponde a un individuo (barbas de viejo) y la mayor a un árbol no 
identificado, que se comparta como una eminencia, pero que tiene una frecuencia 
muy baja para el conjunto. De forma general los ejemplares altos son órgano, 
tepemezquite, copal, pitayo y pochote, que como ya se ha mencionado son parte 
de la estructura del conjunto y solo ocasionalmente sobrepasan las alturas 
promedio (figura 45, anexo 5).  
 
Al igual que con la densidad, en este conjunto se presentan valores altos de 
cobertura con una media cercana al 100 % y valores extremos de 25 y 196 %, con 
una frecuencia del 48 % para el rango de 50 a 100 % y una escasa  presencia de 
los rangos mayores (44 %) y un relevante 8.5 %para el rango inferior al 50 %. La 
distribución de frecuencias anterior ubica a este conjunto en una condición de 
mejor conservación que los anteriormente descritos para el grupo II (figura 42, 
anexo 4).  
 
El grado de conservación se manifiesta también por la presencia, en 25 sitios, de 
51 especies, que en su mayoría son características de los rodales mejor 
conservados. 
 
El valor de importancia en el conjunto se distribuye de una forma gradual entre las 
especies dominantes, que en este caso son 10. Las especies codominantes son 
solo 5 y las ocasionales son  36. La participación de las tres variables en el valor 
es muy desigual, y en el caso de las especies dominantes el valor máximo lo 
alcanza la frecuencia, ya que la mayor parte de las especies dominantes tienen 
valores iguales o cercanos al 100 %, situación no común con los restantes grupos.  
 
Este es un conjunto que no presenta valores de ß significativos para las 
correlaciones entre la densidad y las características del medio. Las variables que 
presentan los mayores valores son la textura (0.391), el porcentaje de erosión 
(0.503), la pendiente (0.391) y el porcentaje de utilización agropecuaria (-0.41). 
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Estos valores que parecieran contradecir la ya referida condición de conservación 
del conjunto, están influenciadas por los valores que adquieren las variables 
intensidad de la erosión  (% IE)  y el porcentaje de utilización agropecuaria (% 
UAP), cuyos datos se concentran en valores bajos para ambas (tabla 9, anexo 4). 
En el caso del primero se mantiene en  media de 3%, con el 76% de los registros 
por debajo de la media, y en segundo la media es inferior a 4% y el 76 % de los 
registros también por debajo de ella.  
 
Para evaluar este singular resultado se computó el análisis de varianza para los 
valores resultantes de la regresión múltiple y se encontró que no hay diferencias 
significativas entre los cuadrados medios de las variables. Adicionalmente, el valor 
de determinación correspondiente indica que el mantenimiento de las distintas 
variables solo explica las variaciones en la densidad en el 41.4 % de los casos, 
con lo que resulta no relevante (tabla 10, anexo 4).  
 
La tabla de correlación (tabla 11, anexo 4) entre las distintas variables muestra un 
valor del coeficiente de determinación significativo para % IE y %UAP que al ser 
analizados de forma aislada, se encuentra que existe un ß significativo (0.46). Sin 
embargo, el coeficiente de determinación solo explica el 20 % de los resultados de 
los valores de % IE mientras se mantiene constante % UAP, no obstante que el 
análisis de varianza muestra que hay diferencias ligeramente significativas (tabla 
12, anexo 4). 
 
En conclusión,  los efectos de  ambas variables interfieren entre sí y se reflejan en 
el conjunto de todas las variables como ligeramente significativos, aunque de 
forma aislada no presentan mayor relevancia para explicar la variación en la 
densidad. 
 
En el círculo de muestreo 2 se registraron 41 plantas, con 26 que corresponden a 
estadíos juveniles de los árboles del conjunto. La densidad para el círculo es de 
880 ind/ha, valor muy bajo en comparación con otros conjuntos. Estos valores 
pueden estar relacionados con el estado de conservación del conjunto, en el que 
los árboles del dosel no permiten el crecimiento en la parte baja. Las especies 
registradas son: mata como gallina, coamecate de tres costillas, guamara, hierba 
de piedra, jicamilla, nopal enano, ramoncillo, ardazo, canelilla, cuaresmera, chía, 
frijolillo, hechtia y tasajillo.  
 
En el círculo de muestreo 3 se registró una densidad 26 040 ind/ha. Las plantas 
registradas son 48, con 26 correspondientes a estadíos juveniles de los árboles 
propios del dosel. El alto valor de la densidad está influenciado por la abundante 
presencia de ramoncillo, periquillo y zacate coamilero, que en conjunto 
representan el 56.7 % de esta. Las restantes especies son: biznaga, helecho, 
hierba del pollo, hierba del arlomo, cebollilla, platanillo, hierba del venado, 
carricillo, coamecate, cuaresmera, guamara cabeza de diablo, jicamilla, nopal 
enano, hierba de piedra y vara negra. La diversidad está relacionada con la 
presencia de especies de común distribución para toda la zona, muchas de las 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.108 
 

cuales son de tipo secundario, como es el caso de la hierba del venado, hierba del 
arlomo, jicamilla y vara negra,  
 
Conjunto  I. Asociación Bursera multijuga – Lysiloma divaricata – Bursera 
penicillata – Pachycereus pecten-aboriginum. 
 
Este conjunto se presenta en una variedad de terrenos en los que predominan las 
pendientes superiores al 50 % (la media es de 51-60 %). Los terrenos en que se 
registra presentan exposiciones muy variadas, con una ligera preferencia por las 
suroeste. El área de distribución de este conjunto se concentra en la zona de El 
Cajón, particularmente en el arroyo Palmillas y zonas cercanas al río, entre El 
Cajón y El Manguito, que corresponden a terrenos de pendientes pronunciadas  
en donde la condición de la topografía les brinda protección, mayor humedad y  
limita el uso agropecuario de los terrenos. Aguas arriba se le registró en la zona de 
la Golondrina, desde donde muestra una continuidad hasta un poco antes del 
arroyo del Roble. En la margen izquierda se registró entre los arroyos El Topil y de 
La Soledad. Después de este punto solo se encuentran dos manchones en la 
zona de La Playa, sobre la margen derecha. En la parte final del embalse no se 
encuentra este tipo de formación. El conjunto limita de forma general con los 
conjuntos D, F, B, E y A. (ver plano 4, anexo 2). 
 
Aunque a nivel del muestreo se presentan sitios con una gradación de disturbio 
fácilmente perceptible, en su mayor parte presenta un grado de conservación muy 
bueno, como es evidente en el arroyo Palmillas y en la margen derecha, aguas 
arriba en la zona de Paso de La Golondrina. Los sitios  en que las condiciones de 
alteración parecieran  evidentes, considerando como tales las de menor densidad 
y cobertura, son el 46, 84, 87, 176 y 177. El primero se registró en la zona de Paso 
de la Golondrina, en terrenos con pendientes del 50 %, intensidades de erosión 
medias y uso agropecuario limitado. El segundo y tercero se registraron en La 
Playa y el cuarto en la zona del Ciruelo. Estos cuatro puntos comparten los rasgos 
del primero: terrenos con pendientes pronunciadas, erosión moderada y uso 
agropecuario limitado. Por lo que para los cinco casos, la condicionante 
determinante parece ser la pendiente de los terrenos, más que la perturbación 
antrópica.  
 
La densidad media de este conjunto es de 542 ind/ha, con valores extremos de 
170 y 1150, el valor medio resulta ligeramente más bajo que para el conjunto D. 
La distribución de frecuencias muestra una tendencia hacia los sitios con 
densidades mayores de 400 ind/ha, y solo los rangos entre 400 y 800 concentran 
el 57 % de las muestras (figura 46, anexo 4).  
 
El valor medio de cobertura es de 165 %, con una distribución en las frecuencias 
de clase hacia los valores inferiores o iguales al 100 % con el 46 % de los 
registros, y con el 42 % entre los rangos de 100 y 300% (figura 47, anexo 4).  
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Los promedios de altura por sitio se presentan a una comunidad de talla media 
con valores dominantes entre los 6 y 7 m con el 43 % de los sitios, y con el 42 % 
en los rangos de 7 a 9 m. A nivel general de los individuos la media de altura es de 
7.43 m, mientras que para los grupos es de 7.62. Con respecto a la primera, los 
rangos de variación son del orden de +/- 1.38 m. Una característica de este 
conjunto es la normalidad de la muestra, que al igual que en el conjunto D, 
denotan una inclusión en la muestra de todas las condiciones de la población 
(figura 48, anexo 4). 
 
El 59 % de los individuos muestreados presentan diámetros normales entre 10 y 
20 cm, mientras que el 29.5  % se encuentran entre los 8 y 10 cm. Los valores 
superiores se presentan con menor frecuencia.  En las figuras 49, 50 y 51del 
anexo 4 se aprecia una gran concentración de los individuos en tallas de entre 4 y 
10 m, con diámetros de entre 8 y 20 cm.  
 
Fisonómicamente es una comunidad caducifolia de tallas medianas, con tallos en 
su mayoría rectos,  de escaso desarrollo y copas amplias, que alcanzan diámetros 
superiores al total de la altura, exceptuando a los órganos que nunca llegan  a 
tener copas con diámetros superiores a la mitad de sus alturas totales. La 
sobreposición de copas crea un efecto de umbría en la parte baja, con un gran 
efecto de túnel hacia los flecos de sol, que en consecuencia se expresan en la 
conformación general de los tallos y en la presencia en el  estrato arbustivo de 
especies esciófilas.   
 
La relación entre esta comunidad y las características del medio no es de 
relevancia, y como se observa en las tablas 13 y 14 del anexo 4, solo la textura 
pareciera acercarse a tener una determinante significativa. No obstante, en la 
corrida  solo se explican el 28%? de los casos. El análisis de varianza demuestra 
de forma concluyente que al considerar todo el conjunto de características no hay 
evidencia de que estas determinen de forma significativa el valor de la densidad. 
Esto está relacionado con la heterogeneidad de ambientes en que se ha 
registrado al conjunto.  
 
En el aspecto estructural esta comunidad no muestra una estratificación del dosel 
y, al igual que en la mayoría de los conjuntos, las especies muestran una 
continuidad en  las tallas, como se aprecia en el histograma de las alturas totales 
de los individuos muestreados. Sin embargo, existe una estratificación por la 
posición en el dosel al nivel de especies, de forma particular para aquellas que se 
encuentran por debajo de los 6 m, entre las que se encuentran ciruelo, techuchán, 
mala mujer, chahuacón, duraznillo, ozote, peinecillo, bola negra y nopal. El 
desarrollo de estas especies, que son propias de sitios abiertos, se ve limitado en 
el conjunto por las condiciones de umbría.  
 
Las especies emergentes en este conjunto alcanzan alturas superiores a los 15 m, 
y están representadas por individuos pertenecientes a las dominantes como el 
pochote caimán, cuachalalá, tepemezquite, palo sangrón, palo pinto, copal y 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.110 
 

cedro, y en mayor proporción por aquellas de escasa participación en la 
comunidad, como guanacaste, chalata, camichín, tepehuaje y  capomo.  
 
Los valores de importancia para este conjunto difieren de forma significativa, tanto 
por las especies que se encuentran en la categoría de dominantes, como por la 
inclusión en esta de especies que se presentan en categorías inferiores. La 
contribución de las tres variables para la formación de este índice en las especies 
dominantes, muestran una mayor participación de la densidad y dominancia 
relativas que de la frecuencia (tabla 8 y gráfico 8, anexo 5).  
 
Las especies dominantes son órgano, tepemezquite, papelillo, copal, pochote 
caimán y pitayo, que también se encuentran en esta categoría en el conjunto D. 
Adicionalmente se encuentran majagua, conchilla y palo sangrón. Como especies 
codominantes se encuentran barbas de viejo, palo pinto, cedro, pochote, corpo, 
guanacaste y nopal. Además la concentración se da solo en tres especies, que en 
conjunto tienen 34.65 %, mientras que las dominantes concentran en 11 el  
70.17 % del total. Las especies codominantes (7) participan con el 17.8 %, las 
acompañantes (18) con 12.87 % y las raras (14) con el restante 2.62 %. 
 
De las 32 plantas registradas para el círculo de muestreo 2 de este conjunto, solo 
12 son especies ajenas diferentes a las especies del dosel; el resto son 
ejemplares juveniles. La densidad del círculo es de 964 ind/ha, lo que resulta muy 
bajo si se considera la superficie que cubre este conjunto. Una de las razones de 
este dato es el estado de conservación de la comunidad, en la que los árboles 
maduros impiden el desarrollo de los juveniles y arbustos. De las especies más 
importantes en este conjunto están vara negra, otate, carrizo, cuaresmera, 
jicamilla, coamecate, coamecate de tres costillas, huizapol y jícama de jabalí. 
Estas le confieren al conjunto una masa densa en el interior, lo que limita de 
manera notable el tránsito. 
 
En el círculo 3 también la variedad de especies es limitada, y de 54 plantas solo 
24 son diferentes a ejemplares del dosel. La densidad tiene un valor alto con 31 
000 ind/ha, en la que influye de manera relevante una fruticosa de amplia 
distribución en la zona. Las especies registradas son: ramoncillo, hierba del pollo, 
coamecate, helecho, platanillo, malva, frijolillo, chía, hechtia, maguey, vara negra, 
hierba del burro, carrizo, cuaresmera, cola de iguana, orquídea, talayote, tasajillo, 
guamara, jicamilla, uña de gato y zacate sabanillo. Una particularidad de las 
especies más representadas en este conjunto es que son de mayor tolerancia a la 
sombra que las representadas en otros conjuntos, con excepción del ramoncillo, al 
que se le encuentra casi en cualquier situación.  
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Grupo III. 
 
Conjunto A. Asociación Bursera multijuga – Cochlospermum vitifolium –
Erythroxylon mexicanum – Ceiba aesculifolia – Lysiloma divaricata. 
 
Este es un conjunto que muestra los mayores grados de perturbación para toda la 
zona. La mayor superficie que cubre se encuentra en la zona de El Cajón, de 
donde se extiende hacia el noreste por el arroyo Palmillas. Hacia el sureste y 
siguiendo el curso del río continúa su distribución y después del Ciruelo se le 
observa en un manchón grande, entre la Tecomata y la Playa. A partir de este 
punto su presencia solo se registró en un manchón de poca extensión, aguas 
abajo de la desembocadura del arroyo el Sanjón.  
 
En la zona en que alcanza sus mayores extensiones, el factor que parece 
condicionar su presencia es la utilización agropecuaria de los terrenos, como es el 
caso de toda la zona de El Cajón, en donde la utilización de los terrenos como 
agostaderos ha condicionado la existencia de una formación abierta de arbolado 
bajo con tallos delgados. Esta es una formación muy característica de los sitios 
con pendientes medias a someras (el 61 % de los sitios se encuentran en terrenos 
con pendientes de entre 30 y 60 %). En los sitios en donde la pendiente es fuerte 
esta formación es de mayor altura  y con densidades mayores. Los sitios de mayor 
alteraciónson: 1, 56, 265, 273, 281, 284, 292, 318, 322, 323, 367 y 396. Todos 
ellos presentan tallas bajas, aunque con densidades de consideración. Los dos 
primeros se encuentran en paso de golondrinas, el tercero  en Paso de la Yesca y 
los restantes se registraron en la zona de El Cajón, en ambas márgenes aguas 
arriba y en el arroyo Palmillas (ver plano 4,  anexo 2). 
 
La densidad media para este conjunto es de 384.52 ind/ha, con valores extremos 
de 120 y 790 ind/ha. Los sitios que presentan  mayor perturbación tienen valores 
de entre 100 y 200ind/ha, y representan el 9.58 % del total (figura 52, anexo 4). 
Particularmente para este conjunto, la densidad es una variable relativa, que 
puede dar una visión de una comunidad densa y cerrada, y no como en este caso 
en que es abierta y de tallas bajas a medias en una proporción elevada. Esta 
densidad es un reflejo de las tallas dominante en el conjunto, como se comprueba 
con el hecho de que el 36 % de los individuos se encuentran por debajo de los 6 m 
y el 55 % tienen diámetros inferiores a los 12.5 cm (figura 53 y 54, anexo 4). El 
gráfico de estas dos variables (figura 55, anexo 4) muestra una concentración de 
tallas bajas en la categoría diamétrica de 0 - 20 cm.  Al ser una comunidad abierta 
se esperaría que sus valores de cobertura fueran bajos; sin embargo, como se 
observa en la figura 56, anexo 4, los valores medios son de 111 %, lo que está 
influenciado en gran medida por el tipo de copas de los árboles dominantes.  
 
La diferencia de alturas es debida sobre todo a la diversidad de condiciones en 
que fue registrada esta formación, y a escala interna no se presenta estratificación 
definida. En términos generales se puede establecer la existencia de dos 
tendencias, una en la que los sitios tienen altura promedio inferior a 8 m, en la que 
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se incluyen al 63 %, mientras que el resto corresponde a los que se encuentran 
por arriba de esta altura promedio. Por cuanto a las especies, estas sí muestran 
una estratificación, que también se puede establecer en aquellas especies que 
alcanzan alturas promedio de 8 m y las que tienen promedios superiores. En la 
segunda se encuentran las dominantes y codominantes, con algunas de las 
especies raras y acompañantes. En las primeras se concentran la mayoría de las 
raras y acompañantes. 
 
El conjunto evidencia una concentración de suelos con texturas  de migajón 
arenoso y arena migajosa, en las que los contenidos de materia orgánica son de 
medios a altos. Sin embargo no existe una relación directa entre estos parámetros 
y las densidades del arbolado, situación que se explica fácilmente por la 
diversidad de condiciones en que se registró el conjunto. 
 
Con respecto a los demás parámetros del medio, el análisis de regresión múltiple 
solo muestra una ligera relación entre estos y la densidad. Los resultados 
muestran que la inclusión de todos los parámetros explica solo el 17. 6 % de los 
registros de esta variable. 
 
De los distintos parámetros, el que mayor significancia tiene es el porcentaje de 
erosión, con un valor negativo de 0.344 (tabla 15, anexo 4). Este tiene el mayor 
valor de correlación con el tipo de erosión; sin embargo, al correrlo junto con la 
densidad, el valor ß se reduce, aunque no deja de ser significativo (tabla 16, anexo 
4).  
 
La correlación bivariada de estos dos parámetros no evidencia una relación 
significativa entre ambas, no obstante que en la tabla de correlación la celda de 
cruce de ambas es la que resulta con el valor más alto. Aunque se podría esperar 
una dependencia entre los parámetros de % IE y % UAP, esto no se refleja en el 
análisis. Sin embargo, la distribución de frecuencias de los grados de intensidad 
de utilización agropecuaria muestra que el 82 % de los sitios se registraron en 
terrenos con una utilización superior al 20 %. El 5 % se encuentra en un grado de 
perturbación bajo y no hay un solo sitio en este conjunto sin utilización alguna. 
 
El conjunto está dominado por 10 especies (tepemezquite, papelillo, rosa amarilla, 
majahua, copal, guazima, conchilla, pochote, brasil y granadillo), a las que 
corresponde el 62.2 % del valor total. Las especies codominantes son siete, 
considerando dos que tienen valores inferiores a 5 (chahuacón y techuchán); a 
ellas corresponde el 15.3 % del total del valor. Las especies acompañantes son 27 
y el resto son raras para el conjunto (tabla 9 y gráfico 9, anexo 5). 
 
En el círculo de muestreo 2 de este conjunto se registraron 65 plantas, con una 
densidad de 1 045 ind/ha. 42 de las especies registradas corresponden a estadíos 
juveniles de los árboles del dosel. Las restantes son arbustos o hierbas de porte 
alto, como lo son: ramoncillo, uña de gato, otate, crucecilla, cuatante, canelilla, 
carricillo, cuaresmera, vara negra, cocuixtle, coronilla, coamecate de tres costillas, 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.113 
 

coamecate, hierba del burro, nopal, café cimarrón, cenicillo, chicharroncillo y 
hualacamote. Aunque la presencia de otate es importante para el conjunto, su 
presencia se limita a los sitios mejor conservados, que es donde se registró el 
mayor número de individuos.  
 
En el círculo 3 la densidad es de 34 301 ind/ha, a la que contribuyen 96 especies, 
de las que 38 son ejemplares juveniles de los árboles del dosel. La abundancia de 
ejemplares en este círculo se aprecia fácilmente como una consecuencia de lo 
abierto del conjunto, en el que se permite un desarrollo ilimitado de las herbáceas, 
arbustos de tipo secundario, así como el reclutamiento de juveniles pertenecientes 
a especies de tipo secundario y/o adaptadas a las condiciones de alteración, que 
son las que predominan aquí. Las plantas registradas, en orden de importancia 
son: ramoncillo, chía, helecho, frijolillo, guía, cebollilla, helechillo, tabaquillo, oreja 
de ratón, hierba del pollo, zacate, hinchagetas, periquillo, vara negra, malva, 
nopal, crucecilla, canelilla, hierba del burro, hierba dormilona, hierba del gallito, 
quebraplato, aceitilla, copal, negrilillo, coamecate de tres costillas, cuaresmera, 
malvilla, carrizo, coamecate, nopal enano, tasajillo, café cimarrón, margarita, 
talayote, coamecate corralero, guamara, carricillo, cuatante, jicamilla, otate, uña de 
gato, cocuixtle, cuatillo, chinchilegua, damiana, gualacamote, huele de noche, 
huizapol, laurelillo, maguey, mancamula, pegajilla, zacate cabezón, zacate cola de 
zorra y zacate cola de puerco. Aunque la diversidad en este círculo es alta, la 
composición de especies no difiere de los grupos anteriores. Uno de los aspectos 
sobresalientes es la presencia de ramoncillo en las partes más conservadas y de 
hinchagetas y zacate pelo de puerco en las menos conservadas, en las cuales el 
tapete formado por estas dos especies es continuo, particularmente por el hecho 
de que la primera no es muy palatable para el ganado, que prefiere el zacate, 
aunque para la parte final de las lluvias resulta más apreciada. Esta planta es 
común tanto en abundancia como por la superficie cubierta también en el conjunto 
H.  
 
Conjunto E. Asociación Lysiloma divaricata – Pachycereus pecten-
aboriginum – Cnidoscolus spinosus – Cordia sp. 
 
Este conjunto muestra una variación en las especies dominantes con respecto al 
A; aunque persiste como dominante el tepemezquite, ahora el órgano adquiere 
una mayor relevancia, ubicado en el segundo lugar. Adicionalmente se reduce el 
número de especies dominantes, pasando de 10 en A, a 8, con 4 que se 
presentan en ambos conjuntos dentro de las dominantes y 4 más, que aunque 
también están presentes en ambos conjuntos, en E adquieren mayor relevancia 
como lo son, adicionalmente al órgano ya mencionado: quemadora, palo sangrón 
y pochote caimán (tabla 10 y gráfico 10, anexo 5). 
 
El conjunto se distribuye en la zona de El Cajón, especialmente en la margen 
izquierda, por la que se continúa hasta la zona del El Ciruelo. De aquí continua por 
la margen derecha entre El Ciruelo y La Tecomata, para después solo presentarse 
en pequeños manchones, uno en la desembocadura del arroyo Los Limones y otro 
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entre Marquetas y el arroyo El Sanjón. A partir de este punto y hasta la zona final 
del futuro embalse (Paso de La Yesca), su presencia no se vuelve a registrar (ver 
plano 4, anexo 2). 
 
Los registros para el conjunto se realizaron en terrenos en los que predominan 
pendientes superiores al 40 %, con suelos de textura migajón arenoso y 
contenidos de materia orgánica medios y altos. Las exposiciones predominantes 
son suroeste, con frecuencias significativas hacia el sur, que caracteriza a sitios de 
alta insolación.  
 
Los valores de densidad son de 348.91 ind/ha, con valores extremos de 970 y 
100. Una particularidad de este conjunto es que los valores extremos de la 
densidad corresponden con condiciones de deterioro grandes. Los valores altos 
de densidad parecen corresponder a una condición en la que se favorece el 
crecimiento y desarrollo de especies que responden de forma positiva la 
alteración, como el tepemezquite, el órgano, rosa maría, techuchán  y papelillo. 
Tal es el caso de los sitios 232,175, 191 y 205, en los que el arbolado es denso, 
de poco desarrollo y con valores de cobertura grandes. En el caso de los sitios de 
menor densidad (10, 22, 112, 155, 197, 349 y 352), la relación con algún factor 
ambiental es menos clara, pues se tienen sitios que presentan muy poca 
alteración pero con pendientes pronunciadas y viceversa. Presenta también una 
amplia gama de valores relaciones entre tallas y diámetros; los hay con valores 
bajos para las dos variables, pero también con tallos medios y tallas altas, aún en 
sitios perturbados, situación que probablemente se relacione con la presencia de 
pequeñas cañadas en los rodales, en donde el crecimiento de los  individuos es 
mejor y cuya influencia en el total de la superficie no fue estimada (figura 57, 
anexo 4). 
 
La cobertura es otra variable que muestra una gran variabilidad, teniendo una 
media de 122 % y valores extremos de 16.2 y 290 %. El más bajo corresponde al 
sitio 155, que se registró en terrenos que aunque de poca perturbación, presentan 
pendientes muy pronunciadas. El segundo es uno de los sitios que presentan una 
gran densidad, con arbolado de porte medio y diámetros pequeños. Esta 
característica no muestra una relación significativa con la densidad, pues una de 
las características de este conjunto es que a mayor densidad, los valores medios 
de altura de los individuos disminuyen o las frecuencias entre las tallas se 
distribuyen de forma alejada a la normalidad (figura 58, anexo 5). 
 
La relación entre diámetros y alturas se presenta en las figuras 59, 60 y 61 del 
anexo 4. En estas se observa una concentración en las categorías de 0-20 cm y 6 
- 10 m y otra entre la misma categoría diamétrica y alturas inferiores a los 6 m. La 
distribución hacia las categorías de mayor altura denota la presencia de una 
comunidad con mayor grado de conservación, lo que también se refleja en los 
valores de cobertura altos para el 56 % de los sitios. 
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La relación de diámetros y alturas en ambas clases es un reflejo de la dominancia 
de especies propias del dosel, que con un desarrollo menor del tallo garantizan un 
crecimiento en talla, lo que se ve reflejado de forma directa en la cobertura, ya que 
las especies del dosel tienen copas amplias y una gran cantidad de su volumen se 
concentra en esta  zona. 
 
Las alturas promedio de los sitios oscilan entre 7 y 9 m, con el  
59.5 % de los sitios. Las categorías menores a 6 m solo representan el 2.7 %, 
mientras que las intermedias de entre 6 y 7 m, corresponden al 13.51 %. Las 
categorías superiores a los 11 metros representan el 16.21 % (figura 62, anexo 
4).Esta última categoría esta representada por 6 sitios que se registraron en la 
zona del arroyo Santa Fe, margen izquierda de El Cajón y El Ciruelo.  
 
Estos sitios presentan una gran variabilidad en los valores de densidad y 
cobertura, con lo que no resulta apropiado establecer una interrelación entre estas 
variables y las alturas promedio. Sobre todo cuando el promedio de altura de cada 
sitio se ve influenciado por especies emergentes y eminencias en 5 de estos sitios, 
más que por las especies del dosel.  
 
No hay una estratificación vertical definida y esto es producto de la 
heterogeneidad de sitios pertenecientes al conjunto. Las especies dominantes 
presentan las mayores alturas promedio y, de entre las codominantes y 
acompañantes, algunas se  comportan como eminencias ocasionales; es el caso 
de pochote, brasil, amapa, guanacaste, capomo, palo blanco, caoba, tacuachillo y 
palo pinto. 
 
A nivel de especies sí hay una estratificación, con la presencia de 22 especies, 
que para este conjunto, en ninguno de los registros superan los 7 m. De tales 
especies cabe mencionar a: burra gacha, duraznillo, guayabillo, vaquita, cabra, 
mata perro, palo prieto y cedro. En su mayor parte las especies dominantes, 
codominantes y acompañantes presentan alturas medias superiores a los 7 m, con 
máximas superiores a los 20 m. 
 
El análisis de correlación múltiple aplicado a este conjunto (tabla 17, anexo 4) 
indica una determinante positiva (ß = 0.591) del porcentaje de uso agropecuario 
del terreno con respecto a la densidad. Esto corrobora lo expuesto anteriormente 
con respecto a la dominancia de especies, que se ven favorecidas por  la 
perturbación o cuyo desarrollo no es afectado de forma negativa por el pastoreo. 
Adicionalmente, confirma el supuesto de que las tallas menores, y en 
consecuencia la mayor densidad, se originan como resultado del disturbio. Hacia 
esta determinante positiva apuntan también los valores ß de textura (0.27) y 
compactación (0.253), ya que los suelos con mayor contenido de arcilla presentan 
una mayor compactación, lo que secundariamente se puede relacionar con 
mayores intensidades de uso.  
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La determinante positiva del porcentaje de uso agropecuario, mientras se 
mantienen constantes los valores de las demás variables, explica al menos el 41.3 
% de los casos. La determinante positiva se mantiene incluso en la regresión 
simple. 
 
Para el resto de las variables, las corridas de regresión simple no indican la 
existencia de correlaciones significativas, incluso para el caso de la textura y la 
compactación. 
 
El círculo de muestreo 2 de este conjunto tiene una densidad menor que la 
correspondiente al A, aunque su diversidad es menor. Se registraron 38 especies, 
de las que 23 son estadíos juveniles de los árboles del dosel y las restantes son 
arbustos o hierbas arbustivas. Las plantas registradas son, en orden de 
importancia: carrizo, pegajilla, otate, vara negra, cuaresmera, ramoncillo, cagada 
de gato, coamecate, coamecate de tres costillas, uva, jicamilla y talayote. Una de 
las especies de mayor importancia en este conjunto es el otate, que en la zona de 
la Golondrina llega a formar colonias continuas que impiden el paso dentro del 
bosque. Para este efecto también merecen atención los coamecates y la 
cuaresmera, cuyos tallos dificultan aún más el tránsito. 
 
En el círculo 3 se registraron 47 especies, con 21 pertenecientes a los estadíos 
juveniles de los árboles del dosel. Entre las restantes tenemos herbáceas, 
arbustos bajos y renuevos de enredaderas. Las especies registradas, en orden de 
importancia, son: ramoncillo, chía, mancamula, capa rosa, hierba del pollo, 
helecho, nopal, hierba del burro, otate, carricillo, cuaresmera, coamecate de tres 
costillas, carrizo, tasajillo, catalina, coamecate, jícama de jabalí, mata perro, 
calabacilla, jicamilla, margarita, talayote, vara negra y zacate. La densidad para 
este círculo es alta a pesar de la buena cobertura que presenta el conjunto. Solo a 
diferencia de A, no se presenta hinchagetas como un elemento de cobertura a 
nivel del suelo. La riqueza de especies no es diferente a los conjuntos tratados 
anteriormente. Por cuanto  a la densidad, el valor es alto, con 31 513 ind/ha, que 
lo hace muy similar al de A, a pesar de las diferencias en cobertura entre los dos 
conjuntos.  
 
Conjunto G. Asociación Cochlospermum vitifolium – Ceiba pentandra –
Acacia cochliacantha. 
 
Dentro del grupo III, este es el conjunto con menor número de sitios registrados 
(solo 16). Su distribución es muy discontinua a lo largo del embalse, con las 
mayores superficies cubiertas en las laderas de ambas márgenes del arroyo Santa 
Fe, un manchón en la zona de El Cajón, aguas abajo del arroyo El Capomo, tres 
pequeños manchones en la  margen izquierda del río Santiago, en el área del 
Potrero y el último entre Marquetas y el arroyo Sanjón. Entra en contacto con los 
conjuntos A, H, C, D y E, que lo delimitan casi siempre, o en algunos casos la 
diferenciación entre uno y otro es tan pequeña que no fue posible representarlas 
en el plano 4 de vegetación.   
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Fisonómicamente es una comunidad mediana, con árboles emergentes, 
especialmente en cañadas y a la orilla de arroyos. Las especies dominantes son 
propias de la vegetación madura, aunque presenta un marcado grado de 
alteración. 
 
Los sitios incluidos en este conjunto se registraron en un rango altitudinal de 110 
m, con lo que los sitios se distribuyen entre los 285 msnm y los 395 msnm, en 
terrenos con pendientes superiores al 40 %: en los que se incluyen el 64.7% de 
ellos y solo el 35.3 % se presentan en pendientes menores. Estas dos variables 
indican  que la comunidad se distribuye de forma general en laderas, aunque en la 
parte final del embalse se le encuentra cercana a la orilla del río. Estos terrenos se 
encuentran preferentemente expuestos al rumbo sur, con una marcada 
concentración hacia el sur y suroeste. La compactación es de regular a baja, lo 
que se relaciona con el alto contenido de arena en los suelos que lo soportan, que 
son del tipo migajón arenoso en el 88.24 % de los casos. A pesar de su alto 
contenido de arena, en estos terrenos el contenido de materia orgánica es de alto 
a medio  y solo en el sitio No. 69 se presenta un contenido bajo, a pesar de que el 
contenido de arcilla es alto. Aunque con esto podría esperarse una correlación 
negativa con el contenido de fósforo (como un factor limitante  en la mineralización 
de la materia orgánica), los altos valores de este elemento en los suelos arenosos 
registrados para el conjunto indican que la lenta mineralización de MO pudiera ser 
debida a las condiciones de drenaje y que en consecuencia al aumentar su 
eficiencia, mantendría condiciones inapropiadas para los procesos biológicos. El 
valor también parece tener relación con las fechas de muestreo, la mayor parte de 
estos sitios se registraron en la temporada seca, y las diferencias fenológicas.  
 
La erosión de los suelos es moderada y el tipo de mecanismo predominante es el 
laminar y una combinación de este con canalillos. La intensidad de uso 
agropecuario es de moderada a intensa y aunque parece estar relacionada con la 
pendiente en algunos casos, la regresión bivariada de ambos atributos no muestra 
una correlación significativa. 
 
El valor medio de la densidad para este conjunto es de los más bajos del grupo III,  
con valores extremos de 200 y 530 ind/ha, y una media de 333.53. Los valores 
extremos muestran diferencias con respecto a los grupos A y E; el mínimo que se 
presenta es más alto y el máximo es inferior, con lo que el rango es menor.  El 
valor mínimo corresponde al sitio No. 25, registrado en la zona de Santa Fe, en 
terrenos de escasa pendiente y suelos arenosos ubicados entre el lecho del arroyo 
y las laderas circundantes. Su altura promedio es de 11.65 m, estando dominado 
por árboles de dosel maduros y una menor proporción de ejemplares de tallas 
pequeñas (figura 63, anexo 4).  
 
El valor de máxima densidad corresponde al sitio No. 194, que fue registrado en la 
zona de El Ciruelo, en terrenos de pendiente pronunciada y exposición suroeste. 
En este caso dominan árboles de talla baja, con poco desarrollo en tallos y con 
diámetros de copa pequeños.   



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.118 
 

De estos puntos con valores extremos se puede establecer una relación entre la 
altura promedio de los sitios y la densidad. Tratando de comprobarlo se realizó un 
análisis de regresión, del que se deriva una ligera determinante negativa (-0.35), 
que al menos  explica en el 12.5 % de los casos esta tendencia. 
 
La cobertura media de los sitios es de 111.687 %, con valores extremos de 27 y 
428 %. Aunque por el valor medio pudiera indicar una comunidad cerrada, con la 
exclusión de los valores extremos del análisis, el valor medio se reduce en al 
menos 15 puntos. Esto permite describir a la comunidad como ligeramente abierta 
que permite un buen crecimiento de los estratos herbáceos y arbustivos. El uso 
agropecuario de los terrenos registrados para este conjunto lo confirma. El 
diámetro medio de la copa representa el 67 % del valor para la altura total, con el 
54.87 % de los individuos debajo del valor de relación altura – diámetro de copa 
de 1:1 y por encima de 1:0.65. El resto de los registros tienen una relación mayor 
(figura 64, anexo 4). 
 
Los individuos registrados tienen una  altura media de 7.64 m, con un mínimo de 
5.9 y 11.65m como máximo. El rango es menor a los 6 m. La distribución de 
frecuencias muestra una dominancia de la clase de 6 a 8 m en el  70.6 % de los 
registros, por lo que en este caso se trata de un conjunto bajo y relativamente 
abierto, aunque sin  llegar a las condiciones de laxitud predominantes en el 
conjunto A (figura 65, anexo 4).Una de las características distintivas de este grupo 
es la presencia de guanacaste dentro de los árboles dominantes, con lo que los 
valores de la altura media se ven modificados de forma drástica, pues esta 
especie tiene alturas superiores a los 10 metros (figuras 66, 67 y 68, anexo 4). 
 
Para este conjunto los valores de importancia dan por resultado a 10 especies 
dominantes, 7 codominantes, 14 acompañantes y 12 raras. Las dominantes son 
guanacaste, rosa amarilla, majagua, tepemezquite, conchilla, quemadora, pochote 
caimán, peinecillo, guazima y palo pinto. En la categoría de codominantes están el 
tepehuaje, órgano, pochote, pirul, capomo, papelillo y algodoncillo. La ordenación 
de las especies de esta forma indica la importancia que llegan a tener las cañadas 
en este conjunto y los terrenos dedicados a la ganadería. En las cañadas el 
capomo se desarrolla de forma óptima, lo que no hace en terrenos abiertos o 
planos. El guanacaste también presenta buenos desarrollos en cañadas, aunque 
para este caso sus mejores tallas se registraron en sitios abiertos y utilizados para 
la ganadería, en donde es conservado como árbol de sombra. Un caso particular 
es el de los puntos cercanos al arroyo Santa Fe, en donde el efecto de borde 
aumenta considerablemente la importancia de esta especie para el conjunto (tabla 
11, anexo 5).  
 
La participación de las tres variables en el valor de importancia es notoriamente 
diferente en las dos principales especies, en las que la dominancia relativa 
representa la mayor aportación, debido a los grandes diámetros de los individuos 
(gráfico 11, anexo 5). Para las restantes especies la contribución de las tres 
variables se muestra relativamente más homogénea, siendo generalmente mayor 
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la densidad relativa. En este sentido el guanacaste debe colocarse en un lugar 
secundario, más que como una especie determinante para la fisonomía del 
conjunto. La rosa amarilla, como una especie propia de las comunidades maduras, 
conservaría su sitio como una de las determinantes, ya que para el conjunto en 
particular las tallas prevalecientes son las de 7, 8 y 11 m.  
 
Confirmando que este conjunto se distribuye de forma preferente en laderas, el 
análisis de  regresión múltiple arroja como un resultado contundente la importancia 
de la pendiente como una de las variables con la mayor determinante (ß = 0.97), 
siempre que se mantengan constantes las demás variables (tabla 18  y figura 69, 
anexo 4). Conjuntamente con este valor, las ß para otras variables son de 0.40 
exposición, 0.284 textura, -0.55 material predominante, 0.65 tipo de erosión y 0.25 
intensidad de erosión. Aunque estos no son significativos para el análisis, si son 
los más altos. Corriendo la regresión múltiple solo con estas variables, su 
importancia se mantiene sin gran cambio, con lo que el resto parece tener poca 
relevancia, aún cuando de forma bivariada la altura sobre el nivel del mar y  la 
intensidad de la erosión presentan valores no significativos de ß sobre la 
densidad. Bajo un análisis similar, la pendiente conserva su valor significativo. 
Considerando la pendiente como variable independiente, se observa que no hay 
interelación entre esta y el resto de los factores, por lo que se puede concluir que 
existe una determinante de la pendiente sobre la densidad, y que su efecto está 
relacionado de forma poco significativa con respecto a la exposición, textura, 
material predominante (de forma negativa), tipo e intensidad de la erosión.  
 
En el círculo 2 de este conjunto se registraron 31 especies, con 20 de ellas 
pertenecientes a los estadíos juveniles de los árboles del dosel. Las especies de 
arbustos, enredaderas y hierbas arbustivas o de talla grande son: chía, ramoncillo, 
cuaresmera, dominguilla, coamecate corralero, cocuixtle, jicamilla, coamecate de 
tres costillas, huevo de gato, vara blanca  y vara negra. 
 
En el círculo 3 se registró la presencia 13 especies arbóreas en los estadios de 
renuevos o plántulas y 10 especies entre las herbáceas, arbustos bajos o 
renuevos de enredaderas. La densidad para el círculo es de 8 687 ind/ha, que la 
hace la más baja para el grupo, aunque resulta significativa por cuanto a la 
cantidad de sitios incluidos en el conjunto y por la escasa superficie que abarca 
dentro del área a ser embalsada. Las especies registradas son:  ramoncillo, 
platanillo, carrizo, jicamilla, coamecate corralero, dominguilla, cuaresmera, nopal y 
talayote. Como ya se ha mencionado antes, las especies que se mencionan como 
registros para cada uno de los círculos no son la totalidad de las que se 
encuentran en los conjuntos; los registros solo incluyen a las más conspicuas y 
que pudieron ser colectadas durante el periodo de los trabajos de campo. 
 
Riqueza florística y diversidad 
 
Los resultados de las colectas realizadas por la Residencia de Actividades Previas 
del P.H. El Cajón se han complementado con los datos recabados por la Gerencia 
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de Protección Ambiental en 1995 y el Centro de Anteproyectos del Pacífico Norte 
en 1994. En los tres casos los ejemplares han sido determinados por instituciones 
de educación superior dedicadas a la investigación (Universidad Autónoma de 
Chapingo, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y Universidad de Guadalajara) 
e integradas a sus colecciones. En total se han registrado para la zona de estudio 
del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón 610 especies de angiospermas, distribuidas 
en 79 familias y 11 especies de pteridofitas distribuidas en 3 familias. En las 
angiospermas, las cinco familias mejor representadas son Leguminosae (106), 
Compositae (62), Gramineae (51), Euphorbiaceae (40) y Rubiaceae  (20). El 
listado florístico completo se presenta en el anexo 6, en el que también se incluyen 
las especies de fitoplanton registradas. 
 
Adicionalmente y como una forma de comprobar la validez del muestreo, se 
graficó el número de especies arbóreas contra la superficie. Se considera como 
superficie muestreada la determinada para cada uno de los rodales, excluyendo 
aquellos que se encuentran por arriba de la zona a ser embalsada. La figura IV.26 
muestra una tendencia asintónica desde el rodal 134 con un número de especies 
de 117. En los sitios registrados por arriba de la cota 400 no se registraron 
especies adicionales a las que lo fueron en la parte baja, por lo que su exclusión 
de la gráfica no afecta su interpretación. 
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De acuerdo con la ecuación resultante para la curva de tendencia, en la que encontramos una alta correlación 
entre las especies registradas y la superficie muestreada,  con un valor de la determinante extremadamente 
alto  (0.9569).  La ecuación de la curva de tendencia indica que la distribución de la muestra es fácilmente 
ajustada a una distribución logarítmica con lo que los incrementos de especies conforme se incrementa el 
área se hacen cada vez menos notorios. De esta forma el calculó para 4000 ha muestreadas arroja un total de 
especies de 124.53, con lo que sin subestimar la importancia que estas pudieran tener, no justifica el esfuerzo 
necesario para hacer un muestreo total de la zona.  

Figura IV.26. Gráfico de las especies del área. 
 
Este número de especies para toda la zona resulta ligeramente inferior al que se 
deriva de la distribución de Preston2, del que resulta que la abundancia de las 
especies menos representadas se incrementaría  hasta llegar a un total de 155. 
Lógicamente, este es un valor teórico en el que se considera que la distribución de 
las especies adquiere una distribución de tipo log-normal, en la que la mayor 
abundancia está concentrada en las especies con pocos individuos, mientras que 
las que tienen el mayor número de individuos corresponden a las últimas octavas 
y en consecuencia ostentan las menores frecuencias. El modelo, no obstante, 
presenta variaciones para cada uno de los conjuntos, grupos e incluso el área total 
(ver figuras IV.27 a IV.30), pues observando la distribución de frecuencias para 
cada octava se aprecian picos discontinuos en todo el gráfico, contrariamente a la 
regularidad supuesta por el modelo de regresión.  
 
                                                           
2 En los modelos de diversidad-abundancia, se ha encontrado que las especies con el menor número de 
individuos en un área son las mas abundantes, mientras que las que estan representadas por muchos  
individuos son relativamente escasas. En la distribución de Preston el eje de las X, que expresa el número de 
individuos por especie, se utiliza una escala logaritmica y a cada intervalo de frecuencia se le denomina 
octava (1, 2-3, 4-7,.....n-((n*2)-1).  
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La tendencia asintótica de la curva de especies - área,  así como la falta de 
tendencia en la curva de residuos para la distribución de Preston, nos permiten 
estimar que el muestreo es valido para la zona y que las especies registradas 
comprenden a la mayor parte de la comunidad que ha sido muestreada. 
Especialmente cuando se obtienen los pronósticos para el número de especies a 
partir de un incremento de área y el resultado indica que entre 2 500 y 2 600 ha, el 
incremento en especie es de 0.98; entre 3 500 y 3 600 se requiere de 122 ha para 
lograr el registro de una especie nueva, mientras por  arriba de esta superficie son 
necesarias 142 ha. Los picos que se observan en la curva de los datos está 
relacionada con el carácter no lineal de los registros, aunque ajustada a una 
distribución logarítmica, a diferencia de la curva de tendencia que se calculó a 
partir de ellos.  
 
Por otra parte, y contraviniendo las proyecciones obtenidas de la curva de 
regresión, durante los muestreos realizados por arriba de la cota 400 no se 
registraron especies diferentes a las contabilizadas previamente, a pesar de que el 
área fue superior a las 500 ha, con lo que nos colocamos en el rango de 
probabilidad con la que se estimaron tanto la regresión como el muestreo  
(0.05 %), que nos ubica  en un margen de error muy bajo. 
 
El grupo que presenta la mayor diversidad es el III con 4.86 para el índice de 
Shannon – Weiner y de 0.9405 para el de Simpson. Dentro de este grupo el 
conjunto G muestra valores altos para ambos índices a pesar de ser el que menor 
número de especies tiene. Resulta interesante esta relación, ya que el conjunto A, 
con 80 especies, tiene un valor menor tanto para diversidad máxima como en la 
equitatividad. Este tipo de variaciones en los valores es común en todos los 
grupos, aunque no resultan tan notorios (tabla IV.16). 
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Tabla IV.16. Diversidad total para la zona de muestreo (se consideran solo 
las especies arbóreas con D.N. �8 cm). 

 
 

Grupo 
 

Conjunto 
No. de 

Spp 
No. 

De Ind. 
 

H’ 
 

H’ máx 
 

E 
Indice de 
Simpson 

H 61 1876 4.25 5.931 0.716 0.9126
C 64 1892 4.193 5.99 0.699 0.9023
K 43 696 4.273 5.43 0.7875 0.9233
J 37 324 4.29 5.21 0.823 0.9264

 
 
I 

Total 
Grupo I 

92 4788 4.74 6.524 0.73 0.9324

B 53 1361 4.3 5.73 0.75 0.9208
F 62 2933 4.6 5.96 0.77 0.9393
I 50 1518 4.2 5.644 0.744 0.9145
D 51 1500 4.41 5.67 0.78 0.9290

 
 
II 

Total 
Grupo II 

82 7312 4.5 6.36 0.708 0.9359

A 80 2803 4.63 6.32 0.733 0.9334
E 64 1291 4.344 5.999 0.72 0.9181
G 43 565 4.48 5.43 0.83 0.9388

 
 

III 
Total 

Grupo III 
98 4659 4.86 6.62 0.753 0.9405

Total para la zona 117 16759 5.051 6.87 0.7351 0.9500

 
Considerando que el índice de Shannon - Weiner se refiere a la contribución de 
cada uno de los individuos a la información contenida en la muestra, el grupo con 
el valor más alto es el II, seguido por el grupo I y por último está el III. Las 
variaciones en el contenido de información se atribuyen a los tamaños de la 
muestra, que son diferentes para cada uno de los casos. Esta diferencia en los 
tamaños de muestra no es efecto del muestreo, sino de los valores de importancia 
de cada una de las especies para cada sitio y que derivó, como ya se mencionó 
anteriormente, en la formación de los grupos mediante el análisis de 
agrupamiento. 
 
El grupo I presenta valores de equitatividad bajos, por lo que existe una 
dominancia de especies bien definida. En los otros dos grupos la equitatividad es 
mayor, con lo que es de esperarse una repartición de los individuos por especie  
más homogénea. Estos datos se expresan como una heterogeneidad en la 
composición de especies en el grupo, como se describe más adelante al utilizar el 
índice de Morisita para relacionar la similitud entre las asociaciones. 
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Distribución de Preston Grupo I
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Figura IV.27 Distribución Log-Normal para el grupo I. 
 
 
En la figura IV.27 se presenta la gráfica de los datos para el grupo I. En esta se 
observa que a nivel del grupo son dominantes las especies representadas hasta 
por 15 individuos (cuarta octava) y que las especies raras (octavas primera a 
tercera) son menos abundantes. Las especies comunes, octavas séptima a 
undécima, están representadas por solo 14. Al nivel de los conjuntos la 
distribución es heterogénea  y muestra variaciones con respecto al  total del grupo, 
particularmente para la dominancia de la cuarta octava, que en los cuatro casos se 
mantienen, proporcionalmente, muy alejadas de las 22 que se presentan para todo 
el grupo. En el gráfico es notoria la desigual distribución de especies para el 
conjunto C, que presenta una baja abundancia de especies raras y un repunte de 
las comunes (sexta octava) con especies de abundancia intermedia (octavas 
tercera y cuarta) como dominantes. 
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Figura IV.28 Distribución Log-Normal para el grupo II. 
 
En la gráfica de la figura IV.28, a diferencia del gráfico para el grupo I, la 
distribución de los datos es más homogénea y acorde con las expectativas 
teóricas para este tipo de gráfico. A nivel de los conjuntos se presenta una 
dominancia de las especies raras, particularmente para el conjunto B, en el que 
también se observa una proporción sobresaliente de comunes. El grupo presenta 
una dominancia de las especies de abundancia intermedia (octavas cuarta a 
séptima) y una presencia importante de especies comunes con 14.  
 
El gráfico que corresponde al grupo III se presenta en la figura IV.29, en el que de 
forma general los conjuntos muestran una distribución en la que dominan las 
especies raras y una menor presencia de las que tienen abundancia intermedia; 
las comunes tienen valores bajos que son acordes con el modelo de distribución. 
El conjunto A presenta una notable presencia de especies de abundancia 
intermedia (octava cuarta) y una marcada disminución hacia las comunes, lo que 
resulta comprensible por el hecho de que es una de las comunidades con el mayor 
grado de perturbaciónen la zona y que el grupo es el que mayor número de 
especies posee, presentando en consecuencia también  la mayor diversidad. El 
conjunto G, que tiene el valor más alto de equitatividad, tiene una distribución en la 
que la mayor importancia es para las especies raras y que se corresponde con 
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una comunidad madura y en equilibrio, con poco a mediana perturbación.  Por su 
parte el conjunto E presenta una distribución más similar a la de G, pues al igual 
que esta tiene poca alteración y la comunidad se puede considerar muy diversa y 
aunque con menor número de especies que A, presenta valores de equitatividad 
altos.  
 

Distribución de Preston Grupo III

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Categorias

N
o.

 d
e 

Sp
p.

Conjunto A Conjunto E Conjunto G Grupo III  
 

Figura IV.29. Distribución Log-Normal, para el grupo III. 
 
 
En el gráfico correspondiente (figura IV.30) para el total del área muestreada se 
observa una dominancia similar en las especies raras y las de abundancia 
intermedia. El número de especies intermedias es muy bajo, ya que de las 117 
que se consideraron para el análisis, solo 13 se incluyen en esta categoría. Las 
especies comunes para toda la zona son, en orden ascendente: cedro, barbas de 
viejo, brasil, algodoncillo, pitayo, rosa amarilla, guazima, copal, majagua, papelillo, 
conchilla, órgano y tepemezquite. Son estas las especies que definen en gran 
medida las asociaciones encontradas en el área y de las que se obtuvieron los 
mayores valores de importancia para cada uno de los conjuntos. Las especies 
raras, en la categoría extrema (primera octava) son 13 y los de la segunda octava 
son 8. En el primer caso están representadas solo por una especie y en el 
segundo por dos o tres especies. Con respecto al valor de importancia, estas se 
mantienen en todos los conjuntos como especies raras y su distribución no es 
continua. 
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Figura IV.30. Distribución Log-Normal para el total del área muestreada. 
 
Uno de los aspectos de relevancia en este gráfico, es el hecho de que a pesar de 
que la distribución - abundancia de las especies para la comunidad muestra una 
dominancia de las especies raras y las de abundancia intermedia, el valor de 
diversidad está influenciado de forma directa por las especies comunes, que con 
solo 13 individuos concentran el equivalente al 55.31 %, del valor total. 
 
De igual forma las 13 especies, que representan el 11.11 % de la muestra total, 
concentran el 69.45 % de los registros, con lo que de que acuerdo con los índices 
de Shannon – Weiner y Simpson, se trata de una comunidad bastante diversa, 
tanto en el plano general como en los conjuntos. Asímismo, se le puede 
considerar como bastante homogénea en el ámbito de la composición florística 
pero con un amplio espectro de variación estructural y fisonómica, condicionado 
en parte, y de forma general para todos los conjuntos, por la intervención humana. 
La falta de correlaciones precisas entre las características del medio y la variable 
densidad, permite estimar que la determinante del medio sobre los conjuntos es 
mucho más compleja que la que se puede estimar por este método, 
especialmente cuando se observa su distribución en el plano 4 de vegetación su 
distribución (anexo no. 2) 
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Lo anterior resulta débilmente aplicable a los conjuntos J y K, cuya distribución en 
el área sí esta relacionada con las condiciones particulares en que se desarrollan, 
aunque esto no es aplicable para lo relativo a la riqueza especifica, ya que las 
especies que les resultan exclusivas no tienen esta categoría en la comparación 
por presencia y ausencia en los tres grupos; su unicidad solo es de tipo fenológico,  
fisonómico y estructural. La relación de estos conjuntos con parámetros como la 
altura sobre el nivel del mar es relativa, ya que el gradiente altitudinal del embalse 
enmascara el efecto que tiene su cercanía con el río.  
 
La homogeneidad entre los grupos está expresada por la presencia común del 
53.0 % de la especies, el 7.69 % son comunes a I y II, 13.675 % lo son a I y III, el 
7.7 % lo son a II y III. El 4.274 % son exclusivas de I, el 4.274 de II y en III se 
presenta la mayor cantidad con el 12.97 %. En los grupos la homogeneidad es 
menor con un porcentaje de especies comunes de 17.4 en I, 34.15 en II y 33.67 en 
III. 
 
Comparando las formaciones por medio del índice de Morisita, se obtuvieron los 
valores que se indican en la tabla IV.17, en la que se observa una gran 
heterogeneidad en el grupo I. Los conjuntos con mayor similitud son C y H, 
mientras que ambos conjuntos guardan una relación de similitud significativa con 
el conjunto K y muy poco significativa con J. En cuanto a los conjuntos J y K, la 
similitud entre ambos es muy baja, lo que indudablemente es debido al bajo valor 
de las especies comunes, comparativamente con las exclusivas para ambos 
conjuntos.  
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Tabla IV.17. Índices de Morisita al interior de los grupos. 
 

Conjuntos comparados Indice de 
Morisita 

Grupo I 
C H 0.8890 
C J 0.2081 
C K 0.4520 
H K 0.5738 
H J 0.1879 
K J 0.1031 

Grupo II 
B D 0.8505 
B F 0.8161 
B I 0.8210 
D F 0.9052 
D I 0.8845 
F I 0.8990 

Grupo III 
A E 0.7750 
A G 0.6613 
E G 0.6575 

 
 
En el caso del grupo II, se observa claramente una gran homogeneidad  en los 
conjuntos, con la mayor similitud entre los conjuntos D y F, y la menor para B y F. 
Esta similitud está relacionada con el alto porcentaje de especies comunes a todos 
los conjuntos, que de forma general incluye al 50 % de las especies registradas 
para el grupo, así como por la escasa exclusividad de especies siendo el conjunto 
que más presenta F con 12, mientras que D no tiene una sola especie exclusiva.  
 
En el grupo III, los conjuntos se ubican en un plano intermedio entre el I y el II. Los 
tres conjuntos presentan valores de similitud significativos (por encima de 0.65); el 
índice está fuertemente influenciado por la gran cantidad de especies que son 
exclusivas de A (25) y lo escaso de estas en G.  
 
Importancia de los conjuntos.  
 
La relevancia de cada uno de los conjuntos se hace  basada en los índices de 
diversidad de cada uno de ellos, en su valor medio de densidad y en el número de 
especies. Adicionalmente se pretende estimar esta importancia por el valor que 
pudiera tener para el desarrollo de la fauna silvestre. Particularmente por el hecho 
de que la importancia de cada uno de ellos resulta de la combinación de varios de 
los factores antes enunciados y que no puede ser entendida simplemente como 
una medida de la densidad o los índices de diversidad, pues siendo este el caso, 
uno de los conjuntos con mayor importancia resultaría ser A, en el que se 
concentran las mayores condiciones de alteración en la toda el área. 
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Dentro del grupo I, el conjunto C es el de mayor importancia. Su riqueza de 
especies es la mayor para el grupo, con 64 especies. Su valor medio de densidad 
es el mas alto con 315.33 ind/ha y ocupa el segundo sitio por la superficie 
cubierta. No obstante, su índice de diversidad es bajo (4.193 y 0.9023), 
comparativamente con los demás miembros del grupo, lo que no se corresponde 
con su riqueza especifica. Tal comportamiento es debido a la influencia de las 
especies de abundancia intermedia y de las dominantes en la distribución de 
Preston. Sin embargo el estado de conservación que presenta lo hace merecedor 
de mayor atención. Tanto por su diversidad específica como por los terrenos en 
los que se distribuye, su calidad de hábitat para la fauna es alto, especialmente 
para la zona del arroyo Palmillas, en donde las condiciones topográficas y lo 
escaso de la población humana en el sitio lo hacen un sitio en el que esta puede 
tener refugio y alimentación aceptable. Para las otras partes del embalse, su 
cercanía con los asentamientos limita su utilidad como refugio y sitio de 
alimentación. 
 
Dentro de este grupo también los conjuntos K y J resultan relevantes, pero a 
diferencia de C, estos lo son por la condición especial de los terrenos en los que 
se desarrollan. En el caso del K su relación con el río condiciona el que su 
desaparición sea total para el área a ser embalsada; lo mismo pasará con el J, 
cuyas mayores superficies cubiertas se hallan en los arroyos Santa Fe y Palmillas 
y que si bien se les encuentra por fuera de las áreas afectadas (p.e. en el arroyo 
Cantiles), sobre los lechos de los arroyos en que se desarrollan no presentan 
continuidad hacia las partes altas o la variación fisonómica y estructural es tal que 
ya no se les reconoce.  
 
Sin soslayar la importancia de estos conjuntos como refugio y ámbito hogareño de 
la fauna local, su importancia radica en la desaparición completa de la superficie 
cubierta por ellos y en la importancia que su ubicación intermedia entre los 
ambientes acuáticos y terrestres representa para la diversidad faunística. No 
obstante, estos dos conjuntos, al igual que la mayoría, no presentan especies 
exclusivas que los pudieran hacer de especial interés por este aspecto. Las 
superficies que cubren no son de consideración, ya que en conjunto suman 
256.216 ha, con lo que ocupan el séptimo y undécimo sitio en extensión.  
 
Por cuanto al conjunto H, su diversidad y equitatividad lo hacen el de menor 
importancia para el conjunto, aunque la riqueza florística es mayor que para los 
conjuntos K y J, siendo esto un reflejo de la dominancia de especies raras y 
presencia considerable de las dominantes. Sin embargo, el marcado deterioro que 
presenta lo hace menos apropiado para el desarrollo de fauna, no tanto por la 
cobertura de la vegetación o por su densidad, sino por la presencia constante de 
ganado y de la accesibilidad. La densidad del conjunto es relativamente menor a 
la que se observa en C, pero es mayor que las de los conjuntos K y J, aunque los 
valores son fuertemente influenciados por las especies favorecidas por la 
degradación y las de carácter secundario como lo es Acacia cochliacantha, árbol 
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dominante en el conjunto. Esta influencia está también determinada por la 
organización agregada que presentan las poblaciones de este árbol.  
 
En el grupo II la homogeneidad de los grupos y la continuidad en su forma de 
distribución hace que en conjunto se les pueda considerar como el elemento de 
mayor importancia para toda la zona a ser embalsada. La superficie que cubren 
los cuatro conjuntos representa el 26 % de la superficie cubierta afectable, con lo 
que su valor como recurso para la fauna local se potencia grandemente.  
 
De los cuatro conjuntos pertenecientes a este grupo, el F es el que mayor 
perturbación presenta, aunque por sus valores de densidad y cobertura es mejor 
que cualquiera de los conjuntos de los grupos I y III, lo que es una constante para 
todos los conjuntos del grupo, que presentan densidades medias de entre 439 y 
600 ind/ha. Otra de las características sobresalientes del grupo es la gran 
homogeneidad en la composición de especies, como lo demuestra el valor de 
similitud discutido con anterioridad, y que nos muestra la formación de 
asociaciones con márgenes de diferenciación muy ligeros, en las que la presencia 
de Pachycereus pecten-aboriginum es determinante, solo estando fuera de la 
denominación del conjunto F, pero no en la composición. 
 
De forma general este grupo muestra un estado de conservación bueno, con una 
diversidad alta a moderada y en consecuencia su importancia como fuente 
recursos para la fauna es de gran importancia. 
 
Los conjuntos incluidos en el grupo III cubren una superficie de 1 423.83 ha, lo que 
representa el 35.93 % del área cubierta a ser afectada. De las tres asociaciones 
que lo integran la que mayor superficie representa es la de Bursera multijuga – 
Cochlospermum vitifolium – Erythroxylon mexicanum – Ceiba aesculifolia – 
Lysiloma divaricata, con 697.257 ha, en las que las condiciones del deterioro son 
muy marcadas. No obstante, este es el conjunto que presenta la mayor riqueza 
especifíca con 80 especies, con lo que de forma concordante  tiene el mayor valor 
de diversidad. La riqueza florística del conjunto es consecuencia de la marcada 
abundancia de especies de tipo secundario en el conjunto, las que se concentran 
en la distribución de Preston en las octavas intermedias, lo que refleja el carácter 
de gran deterioro que tiene el conjunto.  
 
Como fuente de recursos para la fauna, el conjunto resulta de baja calidad, 
particularmente por la constante utilización de los terrenos con fines agropecuarios 
y la accesibilidad que presenta. Su potencial para la fauna se concentra en los 
manchones de vegetación localizados en cañadas y sitios aislados o de difícil  
acceso. Por lo que de forma general se puede estimar que es mucho más 
importante en el aspecto productivo que para el sustento de la vida silvestre.  
 
Aunque en menor medida, el conjunto G comparte con el A la condición de alto 
deterioro. Sin embargo, este conjunto, a pesar de su baja riqueza florística, 
ostenta un alto índice de diversidad y equitatividad, lo que es un reflejo del ajuste 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.132 
 

al modelo de la distribución- abundancia de Preston, en la que las especies raras 
se presentan como las de mayor frecuencia en el gráfico.  
 
Este conjunto presenta una mejor calidad para el sostenimiento de la vida 
silvestre, particularmente por las condiciones de cobertura y densidad que 
presenta, así como por su ubicación preferente en laderas inclinadas. Esto resulta 
aplicable particularmente en el caso del arroyo Santa Fe, en donde se encuentra 
la mayor superficie cubierta por él.  
 
La asociación Lysiloma divaricata – Pachycereus pecten-aboriginum – 
Cnidoscolus spinosus – Tabebuia sp. cubre una superficie de 571.890 ha, con un  
estado de conservación muy bueno, que está condicionado por las características 
topográficas de los sitios en que preferentemente se desarrolla y la escasa 
accesibilidad a estos. Aunque la riqueza florística del conjunto es baja, comparable 
con H y C, su índice de diversidad es alto y con una equitatividad también alta. 
Dentro del grupo presenta más similitud con A que con G, situación que es 
explicable por la cercanía que en su distribución muestran ambos y que permite 
estimar que es una muestra de la vegetación que originalmente existía en los 
terrenos cubiertos por A, en donde el incremento de especies es debido a la 
apertura de terrenos y por ende a la mayor disponibilidad de espacios para ser 
colonizados, lo que se expresa en la composición florística del conjunto A, como 
un incremento en las especies de tipo nómadas y pioneras.  
 
Por las características topográficas en que se desarrolla esta asociación, presenta 
un amplio espectro de posibilidades en las que se puede desarrollar la fauna, por 
lo que al menos en este aspecto y en su estado de conservación, se basa su 
calificación como el más importante para el grupo y para el área en general, ya 
que dentro de los conjuntos mejor conservados ocupa el segundo lugar en 
superficie cubierta.  
 
Los pastizales ocupan una superficie de 180.748 ha, concentradas en las zonas 
de Paso de Golondrinas, arroyo Santa Fe y El Ciruelo, que es en donde la práctica 
de la praticultura está aparejada con el manejo del ganado. En el resto del área los  
pastos son escasamente fomentados y se les observa sobre todo en los conjuntos 
A, H y F, asociados al arbolado secundario, pero nunca formando praderas bien 
definidas y que requieran de abrir por completo el terreno. La importancia de este 
tipo de cubierta para la fauna es irrelevante, ya que solo especies con respuesta a 
la perturbación (roedores y aves) se ven favorecidas por su presencia. En estos 
sitos la presencia constante de ganado y de personas ocasiona el ahuyentamiento 
de los animales, incluso en la zona de bordes que en otro tipo de condiciones 
resultan más diversas. En este sentido, tanto de forma directa como indirecta, los 
pastizales resultan negativos para la continuidad de un sistema como el de la zona 
de estudio.  
 
Los asentamientos humanos ocupan una superficie de 51.972 ha, en las que la 
cubierta vegetal se ha considerado como irrelevante para el mantenimiento de la 
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fauna nativa. Además estos sitios funcionan como un centro de atracción y 
fomento de fauna nociva y de dispersión de especies arvenses y ruderales, por lo 
que no son importantes en cuanto a refugio de  especies de flora y/o fauna 
nativas, antes bien tienen factores que los hacen negativos en estos aspectos. 
 
Considerando la diversidad como un parámetro de medición de la importancia de 
la vegetación en la zona, se tiene a una comunidad de considerable diversidad, 
como se deriva de la apreciación del índice de Simpson. En la escala de 0 a 1, 
todos los conjuntos tienen valores del índice superiores a 0.9 y la zona tiene un 
valor de 0.95, aun cuando para su cálculo solo se consideraron las especies 
arbóreas con D.N. � 0.08 m. La diversidad para la cubierta vegetal en el área a ser 
afectada no se limita a la riqueza florística, sino que inclusive se expresa en la 
variedad de asociaciones que fueron identificadas. 
 
Potencial productivo del área. 
 
En la zona a ser afectada por la formación del embalse del P.H. El Cajón existen 
limitantes muy fuertes para establecer procesos productivos, ya sean de tipo 
agrícola, pecuario o forestal. Entre las limitantes están la topografía, pendiente, 
suelos y estacionalidad de las lluvias.  
 
La agricultura es una de las actividades con menor desarrollo en la región, 
particularmente por la pendiente que presentan los terrenos, por lo delgado de los 
suelos o por su limitada capacidad agronómica, que solo permite el cultivo durante 
unos pocos años, con rendimientos decrecientes año con año, bajo el sistema de 
coamil. Adicionalmente, la disponibilidad de terrenos para la agricultura de riego, 
solo identificados en el playón de San Juan y en las márgenes del arroyo Santa 
Fe, es muy baja y su producción es también de autoconsumo, aunque con ella se 
garantiza la disponibilidad de pasturas para el ganado durante la temporada seca.  
 
Como se aprecia en el plano 4 de vegetación (anexo no. 2), la agricultura es una 
actividad insignificante en la zona, ya que los terrenos en los que se han 
implantado coamiles  se encuentran, de forma general, por arriba de la cota 400, y 
los pocos que están por debajo ocupan superficies muy pequeñas, por lo que su 
representación en el plano no fue posible.  
 
La fruticultura es una actividad importante en la zona de El Ciruelo, en donde la 
mayor parte de la población se dedica a la explotación de la ciruela durante los 
meses de abril, mayo y junio. Esta actividad se encuentra bien establecida y se 
cuenta con huertas en toda el área.  
 
Como el manejo de la ciruela requiere de su deshidratación y salado para su 
conservación, esta actividad es demandante de leña, por lo que siempre va 
aparejada a la extracción selectiva de los árboles característicos de las 
asociaciones que son los que mayor valor calorífico tienen. De ahí que cualquier 
incremento en la actividad o mejoría en la producción se manifiesta en una 
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reducción ligeramente perceptible pero sustancial de la cubierta vegetal que en 
ocasiones está asociada a la apertura de nuevos coamiles en las partes altas. 
Aunque por las características fenológicas de este tipo de cultivo el área es de 
gran potencial para su desarrollo, el escaso mercado y el manejo artesanal de las 
cosechas ha provocado que la actividad no se desarrolle más allá de los límites de 
esta zona. 
 
En el arroyo Jora Viejo hay huertas que cuentan con asistencia de riego por 
gravedad. En ellas se cultivan mangos y cítricos, que son muy demandantes de 
agua y que en consecuencia no es común encontrarlos en otras partes del área. 
Estas huertas, que tienen un potencial alto, han entrado en una etapa de 
incosteabilidad de la producción por la apertura de caminos que comunican de 
forma expedita a la zona serrana, y que por lo tanto permiten a la población el 
acceso a productores similares, pero con un menor precio. Por otro lado la 
superficie que ocupan es muy pequeña, pues está limitada a terrenos de suelos 
profundos y con pendientes someras, que son poco frecuentes. 
 
Para la ganadería, toda ella de tipo extensivo, las pendientes del terreno es uno de 
los limitantes más importante para su desarrollo, pues estas impiden el tránsito de 
los animales por los terrenos, además que la calidad de agostadero de la mayor 
parte de los terrenos es baja y en su mayoría se encuentran cubiertos de bosque, 
lo que impide el desarrollo de los pastos y forrajes, además de limitar aun más el 
tránsito de los animales. El desarrollo de esta actividad no permite la obtención de 
ganado de engorda y se limita a la producción de novillos para ser engordados 
fuera del área. Dentro de la zona los animales se encuentran sometidos a una 
fluctuación muy marcada de alimentación, que depende de la temporada de lluvias 
y del manejo que de ellos se pueda hacer durante el estiaje, por lo que 
continuamente se les traslada de un lugar a otro en busca de mejores condiciones 
de alimentación.  
 
Tanto el movimiento del hato en su conjunto, como de los animales en forma 
individual, ha provocado que, a pesar de las limitaciones enunciadas 
anteriormente, no hay prácticamente un solo terreno en el que no se encuentre 
huella de esta actividad terrenos con diferentes grados de erosión, senderos, 
árboles desarraigados, destrucción de renuevos, etc), siendo este uno de los 
factores de deterioro más importantes que se pueden identificar para la  cubierta 
vegetal en la zona. 
 
El manejo de los animales mediante pastizales, y que tiene como objetivo 
inmediato abatir en lo posible la dependencia de los ciclos estacionales y la 
calidad de los agostaderos durante el estiaje a partir de la disponibilidad de 
pasturas en la temporada seca, es una de las medidas que en los años recientes 
se han venido implementando en parte del área, de forma particular en el Paso de 
la Golondrina, arroyo Santa Fe y El Ciruelo. Estos pastizales no tienen la calidad 
de los que se desarrollan en la zonas de mayor humedad y generalmente están 
basados en especies de los géneros Panicum, Paspalum, Hyparrhenia y Sorghum. 
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Además su manejo deja mucho que desear al utilizarlos como praderas abiertas 
en las que el ganado pasta libremente, del mismo modo que lo hace en el monte, 
sin que exista una rotación que permita alargar su periodo de explotación.  
 
La implantación de estos pastizales se ha hecho sin considerar la calidad de los 
suelos. 
 
Aún cuando por las limitaciones del terreno, lo más recomendable es el manejo de 
ganado caprino, la presencia de este es limitada en la zona, siendo los bovinos y 
equinos los más numerosos. Los criadores de cabras solo tienen hatos pequeños 
que también se manejan de forma extensiva. Por el tamaño de la población de 
cabras, sus efectos sobre la vegetación han sido menos perceptibles. 
 
La productividad de esta actividad no ha podido ser estimada por la falta de 
información sobre el tamaño de los hatos.  
 
La producción forestal está muy limitada por lo escaso de las especies maderables 
y por las limitaciones que impone el terreno para su extracción debido 
principalmente a la falta de caminos de extracción, y lo disperso de los individuos 
forestales.  
 
En toda el área solo se detectó un aprovechamiento forestal, aunque de escasa 
importancia, en el arroyo Santa Fe, desde donde el material obtenido era 
trasladado hasta La Estanzuela a lomo de mulas. Este medio de transporte limita 
el tamaño de las trozas a ser comercializadas, con lo que se reduce la calidad del 
material y el precio que se puede obtener de él, con lo que la costeabilidad del 
aprovechamiento es cuestionable. Adicionalmente, el área a ser explotada se 
limita a las orillas del arroyo, con lo que el perjuicio para el sistema es grande y su 
capacidad de recuperación limitada, pues el aprovechamiento es total. 
 
Fuera de esta zona los volúmenes de parota, caoba, cedro blanco  o palo chino, 
que pudieran ser aprovechados de forma comercial, son muy bajos y las 
limitaciones en el traslado de los materiales hace que esta actividad sea 
incosteable para los pobladores del área.  
 
Aparte de estas tres actividades, no hay en el área ninguna otra actividad de tipo 
productivo que pueda ser redituable económicamente. Adicionalmente, estas 
actividades se realizan sin asistencia técnica que permita la garantía de 
sustentabilidad y la optimización en la producción.  
 
Con respecto a la productividad natural de la zona, aunque esta no se pudo 
estimar  a partir de los incrementos maderables o en biomasa, solo se registraron 
los datos referentes a la demografía de las especies arbóreas (círculos uno y dos 
de los sitios muestreados). En general se puede decir que el área muestra un 
equilibrio en las poblaciones de las especies dominantes en cada uno de los 
conjuntos. Todas ellas muestran una distribución de tallas adecuada al 
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sostenimiento de las poblaciones de estas especies, que son las que determinan 
tanto la fisonomía como la estructura de las asociaciones, por lo que de 
mantenerse el sistema, en la forma y nivel de explotación en que se encuentra 
actualmente, su productividad se mantendría constante y sin resultar en un 
decremento de la calidad que actualmente ostenta. Es de esperarse que se 
mantenga esta condición por la baja densidad de habitantes en el área, pero los 
conflictos que por ocupación de tierras pudieran darse en vista de un proceso de 
indemnización, podrían provocarle desequilibrios de consideración. Por lo que es 
necesario preverlos y establecer estrategias de corrección para que sus efectos no 
se manifiesten en las zonas inmediatas al embalse, lo que se convertiría en un 
efecto secundario indeseable. 
 
Especies endémicas y / o en peligro de extinción 
 
En los registros para la zona se han registrado dos especies que, de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-1994, se encuentran bajo la categoría 
de amenazadas: Mastichodendron capiri y Tabebuia palmeri.   
 
Mastichodendron capiri es un árbol de carácter utilitario del que se aprovecha la 
fruta y que generalmente se encuentra relacionado con asentamientos humanos, 
actuales o ya abandonados. Se le registró en los conjuntos A, C, E, G, H, J y K, 
por lo que parece no tener limitaciones de tipo natural para su desarrollo en la 
región, y la única limitante parece ser su dispersión. El que se encuentre 
relacionado con los asentamientos humanos se corrobora al observar que los 
conjuntos en los que no fue registrado, presentan grados de conservación 
relevantes, exceptuando a F, que dentro del grupo II es el que presenta el mayor 
grado de deterioro, pero con una calidad superior a la de otros conjuntos. En el 
caso del conjunto E la presencia es alta (por la estimación del muestreo: tabla 
IV.18) y aunque la abundancia en este conjunto pareciera romper con la 
presunción de una relación entre los asentamientos humanos y la existencia del 
árbol, su posición en las rutas de comunicación local explicaría tal abundancia. 
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Tabla IV.18. Estimación de la población de Mastichodendron capiri, en la 
superficie a ser afectada por la construcción del P.H. El Cajón. 

 
Conjunto en el que se 

registró 
Valor de 

importancia 
Densidad (ind/ha Número estimado de individuos en 

el área a ser afectada 
A 3.52 2.33 1624.60 
C 2.75 0.66 370 
E 5.098 2.43 1389.7 
G 3.1838 2.5 386 
H 1.201 0.151 104.03 
J 1.123 0.66 18.15 
K 0.93 0.36 82.33 

Total de individuos para la zona (estimación por muestreo). 3974.8181 
Nota: (1) El total de individuos registrados fue de 37, para todos los puntos muestreados.  
 
Este árbol muestra una escasa renovación de la población, y para toda la zona 
solo se registraron cuatro renuevos y dos juveniles en el conjunto A, que como se 
observa en la tabla es el que mayor número de individuos presenta y una de las 
áreas sujetas a deterioro de mayor importancia en la zona. El registro de estos 
individuos se realizó en sitios en los que existen ejemplares adultos de la especie, 
lo que evidencia la escasa dispersión a distancia de estas semillas, debido a que 
parecen tener como el mayor dispersor al ser humano y a que lo blando de las 
semillas permite su consumo por parte de gran cantidad de animales.  
 
Por otro lado, de acuerdo con la información recabada, el consumo de la fruta del 
árbol está cayendo en desuso, dándose preferencia a otras frutas, particularmente 
por el hecho de que el fruto fresco es muy incómodo de comer por la pulpa 
pegajosa que contiene y por requerir de cocimiento para mejorar su valor 
alimenticio (se prepara en panocha, para mantenerlo como conserva), con lo que 
las semillas pierden su viabilidad y, aunque sean dispersadas, ya no tienen valor 
reproductivo.  
 
Tabebuia palmeri es un árbol de porte bajo, copa amplia y fuste tortuoso (en esta 
zona), que es muy apreciado por los lugareños por la dureza de su madera, de ahí 
que reciba el nombre de palo fierro, siendo utilizada de forma preferente en la 
fabricación de mangos para herramientas y culatas para armas de fuego. En el 
campo es fácilmente confundido con los ejemplares de amapa, que le resulta muy 
parecida aunque esta es de madera blanda y flor amarilla, por lo que su 
diferenciación solo se puede hacer en la época de lluvias, cuando ambas cuentan 
con follaje y más acertadamente durante la etapa de floración. 
 
La presencia de esta especie se registró en los conjuntos J y F solamente, en los 
que tanto su densidad y valor de importancia son extremadamente bajos, lo que 
está relacionado con condiciones de espaciamiento de los ejemplares, tal y como 
se observa en la zona de El Cajón, fuera del área a ser afectada, durante su 
floración (tabla IV.19) .  
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Tabla IV.19. Estimación de la población de Tabebuia palmeri en la superficie 
a ser afectada por la construcción del P.H. El Cajón. 

 
Conjunto en el que se 

registro 
Valor de importancia Densidad 

(ind/ha) 
Número estimado de 

individuos en el área a ser 
afectada 

F 0.4588 0.52 152.98 
J 1.506 1.33 36.57 

Total de individuos para la zona (estimación por muestreo). 189.551 
Nota: (1) El total de individuos registrados es de 5 para toda la zona.  
 
El escaso registro de ejemplares maduros en el área, en la que solo se reportaron 
cinco, no se puede explicar deber a la utilización que tiene en la región, ya que de 
acuerdo con los lugareños no está sujeta a explotación constante. Sin embargo, 
su escasa abundancia se reconfirma cuando se analizan los datos para los 
círculos 2 y 3, en los que para toda la zona no se le reporta con ejemplares 
juveniles ni como renuevos. Situación rara pues por el síndrome de dispersión 
(barocora) que presenta la especie y la gran cantidad de semillas contenidas en 
cada uno de los frutos, se esperaría contar con un buen número de juveniles y 
renuevos no solo en los sitios en que se registraron adultos, incluso fuera de estas 
áreas.   
 
 
Importancia del análisis de la vegetación. 
 
El análisis de la vegetación que se ha realizado para la zona en que se 
desarrollará el P. H. El Cajón muestra a una comunidad diversa, florística y 
estructuralmente, en cuya dinámica inciden una compleja estela de variables que 
la hacen insustituible e irrecuperable. Sin embargo, el conocimiento de su 
composición florística y de la estructura de sus asociaciones, que se derivan de 
este documento, permitirá una valoración de los servicios ambientales que esta 
presta a la región, mismos que hasta ahora  solo se han enfocado hacia la 
apropiación de los recursos y su explotación, sobre una base completamente 
empírica, en la que lo más evidente es la degradación de su potencial productivo y 
de recuperación.  
Los resultados presentados en este documento pueden ser utilizados para la 
constitución de áreas de conservación, aprovechamiento sustentable y 
ordenamiento de actividades productivas en la zona adyacente del futuro embalse. 
De esta forma Comisión Federal de Electricidad no solo cumple con el objetivo de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, de informar a la autoridad y a la sociedad 
por su conducto de las acciones que realizará y de los impactos que estas 
provocarán sobre el medio ambiente, sino que lo hace basada en un análisis de 
información de primera mano, que puede ser utilizado con fines mucho más 
productivos y redituables por la SEMARNAT 
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Vegetación acuática 
 
Aunque los conjuntos K y J se encuentran asociados a la ribera del río, el primero, 
y a los cursos de agua permanentes y manantiales, el segundo, ninguno de ellos 
se puede considerar estrictamente como acuáticos. No obstante de contar con 
especies que se pueden mantener en contacto directo con el agua o  sumergidas 
parte del año, como lo es el caso de Ludwigia octovalvis, Cephalanthus salicifolius, 
Hydrolea espinosa, Bidens sp., Polygonum sp., Salix chilensis y Cyperus spp., 
entre otros, solo son una transición entre los dos ambientes, sin que se muestre 
en ellos una dominancia de las especies acuáticas sobre las terrestres. 
 
A falta de una comunidad vascular acuática, se describe lo más cercano a ella, 
que es la comunidad fitoplanctónica, presente en el río Santiago, registrada 
durante los muestreos de 1995. En esta se identificaron 83 especies distribuidas 
en siete phylla: Chromophyta, Cyanophyta, Clorophyta, Pirrophyta, Euglenophyta, 
Chloromonadophyta y Cryptophyta. El listado completo de las especies registradas 
se presenta en el anexo 6. 
 
Al phyllum Cromophyta pertenecen más del 50% de las especies registradas, 
seguido por las cyanofitas y las cloroficeas, respectivamente. 
 
Durante los muestreos, las especies de la que se registraron el mayor número de 
individuos son: Agmenellum (Merismopedia) elegans var. major, Merismopedia 
(Agmenellum) aff. glauca y Navicula rautenbachiae.  
 
Considerando el grado de contaminación del río Santiago, la presencia de 
especies pertenecientes a los géneros Navicula, Cyclotella y Nitzchia (diatomeas); 
Agmenellum (Merismopedia) y Anabaena (cianofitas), Scenedesmus y Volvox 
(cloroficeas) y Euglena (euglenofitas), que son considerados indicadores de 
contaminación, no hace sino confirmar la mala calidad del agua que escurre por 
este. Sin embargo, por lo estrecho del muestreo no se ha podido establecer una 
relación entre las condiciones del agua y las fluctuaciones, tanto en la composición 
de especies como en las variaciones de las poblaciones a lo largo del año y 
particularmente en la temporada de lluvias, en la que el incremento del caudal 
ocasiona un efecto de dilución de los contaminantes y consecuentemente un 
aumento sustancial en la calidad del agua. Durante esta temporada podría 
esperarse que la presencia – dominancia de especies variara significativamente, 
con una mayor frecuencia de las que tienen menor tolerancia a la contaminación. 
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IV.2.2.2. Fauna 
 
En su mayoría, el estado de Nayarit está conformado por planicies costeras y 
lomeríos que colindan al oriente con las estribaciones de la Sierra Madre 
Occidental, donde la topografía es accidentada y con pendientes pronunciadas. 
Desde el punto de vista biológico esto produce un efecto en la heterogeneidad 
ambiental. 
 
La información que se reporta acerca de la fauna terrestre se obtuvo esencialmente 
de los muestreos realizados en febrero, marzo y abril de 1995 por el Instituto de 
Ecología, A.C 1995 y de los muestreos realizados por la Universidad Autónoma de 
Nayarit durante octubre, noviembre y diciembre de 2000.  Cabe señalar, que para el 
estudio de 1995 no se muestreó a la fauna acuática. 
 
Se determinaron 4 sitios de muestreo para el registro de la fauna: El Cajón, Las 
Golondrinas, La Playa y La Yesca. 
 
En este apartado se analizará la información obtenida en el muestro realizado por 
la CFE-UAN (2000), comparando solo los resultados con los obtenidos en el 
estudio del Instituto de Ecología (1995). 
 
 
III.2.2.2.1     Fauna característica de la zona 
 
Con base en la información obtenida en los estudios de campo, se registraron 271 
especies para el área de estudio, repartidos por clase de la siguiente manera 9 
anfibios, 32 reptiles, 176 aves, 42 mamíferos y 12 peces (tabla 1, anexo 7). Cabe 
mencionar que de estas especies para el muestreo de campo de 2000, se registró 
la presencia de 154 especies distribuidas de la siguiente manera: 6 anfibios, 25 
reptiles, 83 aves, 28 mamíferos y 12 peces. 
 
A continuación se describen algunas características con base en el trabajo elaborado 
por el Instituto de Ecología, A.C. en 1995 y la Universidad Autónoma de Nayarit en el 
2000. 
 
La información que se presenta a continuación corresponde, para ambos estudios, a 
organismos colectados, observados o con registros indirectos, como excretas y 
huellas entre otros, y excluye aquellas especies que solo fueron reportadas 
bibliográficamente. 
 
Anfibios y Reptiles 
 
� Riqueza específica 
 
De acuerdo con los estudios mencionados, en el área de estudio se registraron un 
total de 41 especies de anfibios y reptiles. 
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Para el muestreo realizado en 1995 se registraron un total de 7 especies de 
anfibios y 17 de reptiles, representando el 58.53% del total de especies 
registradas para la zona, mientras que para el realizado para el 2000 se 
registraron 6 de anfibios y 25 de reptiles, representando el 75.60% (figuras IV.31 y 
IV.32). 
 
Según el muestreo de 1995 los sitios con mayor número de especies registradas 
fueron El Cajón y Las Golondrinas con 13 y 11 especies, respectivamente. 
 
Para el muestreo del 2000 los sitios con mayor número de registros fueron La 
Playa, Las Golondrinas y El Cajón con 18, 16 y 15 especies, respectivamente. 
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Figura IV.31. Anfibios registrados en 1995 y 2000 para el área de estudio 

 
 

REPTILES

0

2

4

6

8

10

12

14

16

El Cajón Las Golondrinas La Playa La Yesca

1995
2000

 
Figura IV.32. Reptiles registrados en 1995 y 2000 en el área de estudio. 
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� Especies dominantes 
 
Para el muestreo de 1995, las especies Anolis nebulosus, Urosaurus bicarinatus y 
Bufo mazatlanensis fueron las especies más conspicuas, determinadas por 
capturas. 
 
Para el muestreo de 2000 se como especies abundantes se encontraron 
Urosaurus bicarinatus y se agregan las especies Bufo marinus, Cnemidophorus 
comunis comunis y Sceloporus sp.  
 
� Especies en status 

 
Las especies en alguna categoría de protección se obtuvieron considerando la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que determina las especies 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece 
especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de mayo de 1994. 
 
De acuerdo con el listado general en el área de estudio se reportan un total de 16 
especies con potencial de tener algún status de protección, de las cuales una es 
de anfibios y 15 reptiles. Del total de especies, 5 se clasifican con status de 
amenazada, 7 en riesgo y 4 en protección especia (tabla IV.20).   

 
Tabla IV.20 Especies de reptiles y anfibios con status de protección 

en el área de estudio 
 

Nombre Científico Nombre Común 1995 2000 Status
Anfibios     
Rana forreri Rana verde  X R 
Reptiles     
Agkistrodon bilineatus Zolcuate  X Pr 
Boa constrictor Boa, llamacoa  X A 
Cnemidophorus communis Cuije cola roja X X R 
Crocodylus acutus Cocodrilo de río  X R 
Crotalus basiliscus Cascabel X X Pr 
Ctenosaura pectinata Iguana negra X X A 
Dipsas gaigeae  X  R 
Heloderma horridum Escorpión  X A 
Iguana iguana Iguana verde X X Pr 
Kinosternon integrum Tortuga casquito  X Pr 
Lampropeltis triangulum Falso coralillo X X A 
Leptodeira maculata   X R 
Leptophis diplotropis Culebra verde X  A 
Micrurus distans Coralillo  X R 
Salvadora mexicana Culebra manguera  X R 
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A: amenazada  R: riesgo  Pr: protección especial 
� Especies de interés cinegético, económico o etnozoológico 
 
En el área no se registra un aprovechamiento para la herpetofauna, sin embargo 
tienen importancia debido al peligro potencial que representan algunas especies 
venenosas. 
 
De acuerdo con los muestreos realizados, en el área de estudio se reportan 2 
especies venenosas (tabla IV.21). 
 

Tabla IV.21.  Especies de interés en el área de estudio del P.H. El Cajón 
 

Especie Uso de que es objeto 
Agkistrodon bilineatus  Importancia en la salud de la población. 
Crotalus basiliscus Importancia en la salud de la población. 

 
 
� Especies introducidas al área del proyecto. 
 
Hemidactylis frenatus (besucona): Esta es una especie introducida procedente de 
Asia, ampliamente distribuida en las costas del Pacífico. 
 
 
Aves 
 
La presencia de varios tipos de hábitats y la ubicación geográfica de la región 
permite que las aves tengan una estancia temporal diferencial en la zona de 
interés, esto es, se pueden encontrar aves que permanecen todo el año, o bien las 
aves cuya estancia es variable. Las aves residentes permanentes son aquellas 
que se pueden encontrar en cualquier época del año en la región, no así las 
especies migratorias de paso o residentes de invierno. 
 
� Riqueza específica 
 
De acuerdo con los estudios mencionados, en el área de estudio se registraron un 
total de 176 especies.  
 
Para el muestreo realizado en 1995 se registraron un total de 156 especies, 
representando el 88.6 % del total de especies registradas para la zona, mientras 
que para el realizado para el 2000 se registraron solo 83, representando el 47.1 % 
(figura IV.33). 
 
Según el muestreo de 1995 los sitios con mayor número de especies registradas 
fueron Las Golondrinas y El Cajón con 85 y 75 especies, respectivamente. 
 
Para el muestreo del 2000 los sitios con mayor número de registros fueron La 
Playa, Las Golondrinas y La Playa con 57 y 53 especies, respectivamente. 
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Figura IV.33. Aves registradas 1995 y 2000 para el área de estudio. 

 
 
� Especies dominantes 
 
La especies que se detectaron con mayor frecuencia a lo largo de los recorridos 
del muestreo de 2000 fueron Polioptila caerulea, P. nigriceps, Empidonax difficilis, 
Stelgidopterix serripennis, Zenaida asiatica, Columbina inca, Phalacrocorax 
brasilianum, Cathartes aura y Coragyps atratus. En el caso de P. caerulea, es una 
especie que cuenta con poblaciones residentes, que en la época de muestreo se 
ha visto incrementada con contingentes invernantes, mientras que P. nigriceps 
reside en la zona durante todo el año. E. difficilis es un ave que aparentemente 
utiliza los bosques tropicales del oeste de México para pasar el invierno. La 
dominancia del resto de las especies se debe tanto a que son aves generalistas 
en cuanto al aprovechamiento del medio, así como a su condición gregaria. El 
caso más notable es el de las dos especies de buitres encontradas en abundancia 
en los cuatro sitios de muestreo, a diferencia de otras rapaces (aguilillas, 
halcones), de carácter solitario que no permiten a otros individuos de su misma 
especie convivir en su territorio. 
 
� Especies migratorias 
 
Del total de las especies registradas en ambos muestreos (176), 125 de ellas son 
residentes permanentes en la zona, lo cual representa el (71%), 46 son residentes 
de invierno (26.13 %) y 5 son migratorias (2.8 %) (ya sea durante el otoño o 
primavera), ver la tabla 2, anexo 7. 
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� Especies en status 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. En el área de 
estudio se han registran un total  de 19 especies con status de protección. De 
estas, 8 se encuentran con status de amenazada, 7 en riesgo, 2 en peligro de 
extinción y 2 en protección especial (tabla IV.22.).  
 
Tabla IV.22. Especies de aves con status de protección en el área de estudio 

del P.H. El Cajón 
 

Nombre Científico Nombre común 1995 2000 Status
Amazona finshi Cotorra X  A 
Ara militaris Guacamaya X  P 
Ardea herodias Garzón cenizo X X R 
Attila spadiceus Atila X X R 
Buteo jamaicensis Aguililla colirrufa  X Pr 
Buteo nitidus Aguililla gris X X Pr 
Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor X X A 
Campephilus guatemalensis Carpintero grande cabecirrojo X X R 
Ciccaba virgata Búho tropical  X A 
Dryocopus lineatus Pájaro carpintero X  A 
Falco peregrinus Halcón peregrino  X A 
Glaucidium palmarum Tecolotito menor  X R 
Icterus cucullatus Bolsero cucullado X X A 
Melanotis caerulescens Mulato común X X A 
Passerculus sandwichensis Gorrión sabanero común  X R 
Seiurus motacilla Chipe suelero gorjiblanco  X R 
Seiurus noveborascensis Chipe suelero gorjiblanco X  R 
Vermivora peregrina Chipe peregrino X  A 
Vireo belli Vireo de bell X X P 
A: amenazada  R: riesgo P: peligro de extinción  Pr: protección especieal 
 
� Especies de interés cinegético, económico o etnozoológico 
 
De acuerdo con el listado del anexo 7 y con el calendario cinegético de 
Aprovechamiento Cinegético y de Aves Canoras y de Ornato (Diario Oficial de la 
Federación, 26 de julio de 1999), en el área de estudio se registran un total de 33 
especies de las cuales 7 son de interés cinegético, 2 son apreciadas para la 
cetrería y 24 como canoras y de ornato (tabla IV.23). 
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Tabla IV.23. Especies con interés cinegético, económico o etnozoológico del 
área del estudio del P.H. El Cajón 

 
Especie Nombre común 1995 2000 Uso de que es 

objeto 
Aimophila ruficeps Gorrión bigotudo  X Ornato 
Amazona finschi Loro occidental  X Ornato 
Ara militaris Guacamaya verde X  Ornato 
Aratinga canicularis Periquito X X Ornato 
Cacicus melanicterus Cacique X X Ornato 
Calocitta colliei Urraca carinegra X X Ornato 
Carduelis psaltria Jilguero dorsioscuro  X Ornato 
Catharus aurantiirostris Zorzalito pico naranja X X Ornato 
Columba flavirostris Paloma morada   Cinegético 
Columbina passerina Tortolita pechipunteada X X Ornato 
Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo X X Cinegético 
Cyanocompsa parellina Colrín azul-negro X  Ornato 
Cyanocorax sanblasianus Chara sanblasiana X  Ornato 
Forpus cyanopygius Periquito enano X  Ornato 
Geotrygon montana Paloma rojiza X  Cinegético 
Guiraca caerulea Picogrueso azul X  Ornato 
Icterus cucullatus Bolsero cuculato X X Ornato 
Icterus pustulatus Bolsero pustulato X X Ornato 
Leptotila verreauxi Paloma perdiz común X X Cinegético 
Melanotis caerulescens Mulato común X X Ornato 
Myadestes obscurus Clarín jilguero X  Ornato 
Ortalis poliocephala Chachalaca X X Cinegético 
Passerina versicolor Colorín oscuro X X Ornato 
Pheucticus chrysopeplus Picogrueso amarillo X X Ornato 
Sporophila torqueola Semillerito collarejo X  Ornato 
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común X  Ornato 
Turdus assimilis Zoirza gorjiblanco X  Ornato 
Turdus rufopalliatus Zorzal dorsicanelo X X Ornato 
Volatinia jacarina Semillerito brincador X  Ornato 
Zenaida asiatica Paloma alas blancas X X Cinegético 
Zenaida macrura Paloma huiolota X  Cinegético 

 
 
� Especies introducidas al área del proyecto. 
 
No se detectaron. 
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Mamíferos 
 
� Riqueza específica 
 
De acuerdo con los estudios mencionados (1995 y 2000), en el área de estudio se 
registraron un total de 41 especies de anfibios y reptiles. 
 
Para el muestreo realizado en 1995 se registraron un total de 26 especies de 
mamíferos, representando el % del total de especies registradas para la zona, 
mientras que para el realizado para el 2000 se registraron 28 especies, 
representando el  (figura IV.34). 
 
Según el muestreo de 1995 los sitios con mayor número de especies registradas 
fueron El Cajón y La Yesca con 16 y 15 especies, respectivamente. 
 
Para el muestreo del 2000 los sitios con mayor número de registros fueron La 
Playa, Las Golondrinas y La Playa con 16 y 14 especies, respectivamente. 
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Figura IV.34. Mamíferos registrados en 1995 y 2000 para el área de estudio 

 
 
� Especies dominantes 

 
Las especies que se registraron en mayor número y estuvieron presentes en los 
cuatro sitios del muestreo de 2000 fueron: Procyon lotor (mapache), Urocyon 
cinereoargenteus (zorra), Canis latrans (coyote) y Nasua narica  (Tejón). 
 
 
� Especies migratorias 
 
No se detectaron 
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� Especies en status 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM 059 ECOL 1994 y considerando 
el listado de la tabla 1 del anexo 7, en el área de estudio del proyecto se han 
registrado un total de 3 especies con status de protección, de las cuales 2 están 
amenazadas y una en peligro de extinción (tabla IV.24). 
 

Tabla IV.24 Especies de mamíferos con status de protección en el área de 
estudio del P.H. El Cajón 

 
Nombre Científico Nombre común 1995 2000 Status 

Felis pardalis Ocelote  X P 
Leptonycteris curosoae Murciélago  X A 
Lutra longicaudis Nutria perro de agua X X A 
A: amenazada  P: peligro de extinción 

 
� Especies de interés cinegético, económico o etnozoológico 
 
Dentro del área no existe un aprovechamiento cinegético de especies, sino que es 
un aprovechamiento por parte de los pobladores de la zona de subsistencia. Por lo 
que dentro del área de estudio se registraron un total de 8 especies de interés 
alimenticio, solo una de estas tiene un interés cultural (tabla IV.25). 
 

Tabla IV.25. Especies de mamíferos de interés económico o etnozoológico 
del área de estudio del P.H, El Cajón 

Nombre científico Nombre común 1995 2000 Uso de que es 
objeto 

Sciurus colliae  Ardilla X X Comestible 
Sylvilagus floridanus Conejo X  Comestible 
Sylvilagus cunicularius  Conejo X  Comestible 
Tayassu tajacu  Jabalí X  Comestible 
Dasypus novencinctus  Armadillo  X Comestible 
Procyon lotor Mapache X X Comestible 
Nasua narica Tejón X X Comestible 
Odocoileus virginianus Venado X X Comestible, 

Etnozoológico 
 
 
� Especies introducidas al área del proyecto 
 
No se encontró en ningún sitio de muestreo alguna especie que fuera introducida. 
 
 
Fauna acuática 
 
La información que se reporta acerca de la fauna acuática se obtuvo de los 
muestreos realizados en el 2000 (4 sitios de muestreo).  
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� Riqueza específica 
 
Durante los muestreos del 2000 se registraron 12 especies de peces; siendo Las 
Golondrinas donde se obtuvo el mayor número de especies con 10, en La Playa y 
El Cajón se registraron 9 y por último en La Yesca solo 8 (figura IV.35) (tabla 1, 
anexo7).  
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Figura IV.35. Peces registrados en 2000 para el área de estudio. 
 
 
� Abundancia  
 
La especie más abundante en el área de estudio es Ictalurus dugesi  
 
� Especies con status 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, se encontraron 4 
especies con status de las cuales 3 son amenazadas y 1 en peligro de extinción 
(tabla IV.26) 
 

Tabla IV.26. Especies de peces con estatus de protección en el área de 
estudio del P.H, El Cajón 

 
Nombre Científico Nombre Común Status 
Gobiesox fluviatilis Cucharita de río P 
Poecilia butleri Topote del Pacífico A 
Poeciliopsis latidens Guapote del Fuerte A 
Poeciliopsis occidentalis  A 

A: amenazada  P: peligro de extinción 
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� Especies de interés comercial 
 
Las especies Cyprinus carpio (carpa común), Ictalurus dugesi (bagre del Lerma) y 
Oreochromis mossambicus (tilapia) son aprovechadas como alimento por las 
poblaciones locales.  
 
Actualmente, la zona no tiene potencial para pesca comercial y toda la producción 
es dedicada al autoconsumo. 
 
� Especies introducidas al área del proyecto. 
 
La especies Cyprinus carpio, Oreochromis han sido introducidas a la zona; sin 
embargo, se desconoce su procedencia y fecha de introducción.  
 
 
III.2.2.2.2     Análisis de los resultados (2000) 
 
Similitud 
 
La similitud que existe entre la fauna de la cuenca del río Santiago y la zona de El 
Cajón, considerando solo las especies de vertebrados terrestres (la información de 
la cuenca no incluye a los peces) es del 34.68, para el total de las especies. 
Considerando  por grupos esta similitud es de 53.66 para los reptiles, 41.38 en los 
anfibios, 34.17 en aves y 24.16 para los mamíferos.   
 
Los índices de similitud entre los datos obtenidos en los muestreos realizados en 
el 2000 y comparados con los realizados en la región (incluyendo lo reportado por 
la CONABIO), se muestran en la tabla IV.27. 
 

Tabla IV.27  Índices de similitud de la fauna registrada en El Cajón, con 
respecto a otros estudios realizados en la Región. 

 
Indice de Sorensen 

Grupo El Cajón 95* Cuenca 
CONABIO

Aguamilpa 92 

Anfibios   48.00 41.38 42.11 
Aves  45.97 34.17 55.24 
Mamíferos  32.17 24.16 40.91 
Reptiles  56.79 53.66 57.14 
Peces  ---- --- 64.28 
Total 44.18 34.68 47.88 

* Incluyendo todas las especies reportadas en el estudio, tanto con 
registros directos, indirectos y bibliográficos 

 
Como se observa en esta tabla, la fauna registrada en El Cajón es muy parecida a 
la que se encontró en la zona de Aguamilpa y aunque tiene un considerable 
parecido con la registrada para el mismo lugar durante 1995, este valor se 
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considera con reserva por que la base de los registros incluidos en este 
documento es eminentemente bibliográfica. Por otro lado, la marcada diferencia 
entre El Cajón 2000 vs Cuenca CONABIO y El Cajón 2000 vs Aguamilpa, se debe 
al número de especies que se presentan en cada una. Además, en la comparación 
con Aguamilpa se incluyen los peces, que como ya se mencionó no se incluyen en 
la lista de CONABIO, por lo que la similitud entre ambos zonas es 
comparativamente más ajustada a la realidad.  

 
Tabla IV.28 Similitud entre los diferentes documentos utilizados como 

parámetros de referencia. 
 

Grupo TOTAL DE SP Indice de Sorensen. 

AGUAMILPA VS CUENCA 
ANFIBIOS 13 72.22 
AVES 127 63.34 
MAMIFEROS 60 66.30 
REPTILES 31 70.45 
Total 231 62.35 

CAJON 1995 VS CUENCA 
ANFIBIOS 19 90.48 
AVES 244 92.77 
MAMIFEROS 108 91.52 
REPTILES 55 97.34 
Total 426 92.91 

 
 
En la tabla IV.28 se observa que el índice de similitud entre los datos de la Cuenca 
y los obtenidos para la zona de El Cajón durante 1995, son los que presentan la 
mayor similitud, situación que era previsible por el número de especies registradas 
en cada caso y por el hecho de estos dos documentos asumen a las especies 
como de probable ocurrencia en las zonas de estudio. El estudio de Aguamilpa, 
tiene un índice de similitud menor para con la cuenca, pero como en el caso de la 
comparación entre El Cajón y los demás estudios, esto es causa de la diferencia 
en el número de especies, aunque ambos documentos se complementan al ser 
tomado el primero como base para el segundo. 
 
Diversidad 
 
El sitio con un mayor número de especies registradas fue las Golondrinas, ya que 
se registraron un total de 97 especies de las cuales 57 pertenecen a las aves, 14 a 
los mamíferos, 12 a los reptiles, 10 a los peces y 4 de anfibios (figura IV.36).  
 
El Limón fue el segundo sitio en cuanto a la diversidad registrándose un total de 
95 especies de las cuales 53 pertenecen al grupo de las aves, 16 a los mamíferos, 
15 a los reptiles, 8 a los peces y 3 a los anfibios. 
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El Cajón fue el tercer sitio en cuanto a la diversidad ya que se registraron un total 
de 82 especies de las cuales 45 pertenecen al grupo de las aves, 13 a los 
mamíferos, 13 a los reptiles, 9 a los peces y 2 a los anfibios. 
 
La Yesca fue el sitio la menor diversidad dado que solo se registraron un total de 
70 especies de las cuales 37 al grupo de las aves, 11 a los mamíferos, 10 a los 
reptiles, 9 a los peces y 3 a los anfibios. 
 
En general, el grupo más diverso fue el de las aves con 82 especies, le siguieron 
los mamíferos con 28, los reptiles con 23, los peces con 12 y por último los 
anfibios con 6. 
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Figura IV.36 Diversidad de especies. 

 
 

La diversidad de la comunidad faunística de la zona se considera basándose en 
su similitud con la registrada en Aguamilpa, ya que como se ha mencionado 
anteriormente, coinciden en estar basadas en registros directos de campo. 
Además, son las más cercanas en tiempo y espacio, las dos zonas forman parte 
de la cuenca baja del río Santiago y la vegetación que se ha registrado en la 
región es continua en ambos sistemas. 
 
La correspondencia de menos del 50 % de las especies presentes entre 
Aguamilpa y El Cajón, denota dos aspectos de relevancia: uno es el que la fauna 
de Aguamilpa tiene una baja diversidad en grupos como las aves y los mamíferos, 
cuando se compara con la cuenca; mientras que los grupos de reptiles y anfibios 
son comparativamente más parecidos, aunque no alcancen el porcentaje 
necesario para considerarlas similares.  
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Comparativamente con Aguamilpa, se realizaron nuevos registros en aves (28), 
reptiles (8), mamíferos (7), anfibios (2) y peces (3), con lo que se incrementa la 
riqueza especifica de forma sustancial, sobre todo si se estima el corto tiempo de 
registro en El Cajón.  
 
Aún siendo estimada como baja, la diversidad (como riqueza especifica) de El 
Cajón está determinada por su enclave en el punto de convergencia de tres 
provincias bióticas: Sierra Madre Occidental, Volcánica Transversal y Nayarit-
Guerrero, por lo que - contrario a la baja diversidad registrada se ha considerado 
como de una diversidad potencial alta, con una gran influencia de las especies  de 
las regiones neárticas, cuya participación en la comunidad debería ser mayor a la 
observada.   
 
La fauna ictiológica es poco diversa comparada con la de Aguamilpa y si se 
considera que la similitud de esta, con la de la cuenca es muy baja, su riqueza 
especifica es mucho menor, no obstante, de tomar en cuenta a las tres especies 
que, como nuevos registros para la zona, se identificaron en el presente estudio.  
 
La riqueza específica de los mamíferos es también baja al compararlos con 
Aguamilpa y al comprar esta con la cuenca. Este grupo conserva una gran 
relación en su composición, con los mamíferos del sur de Durango.  
 
La avifauna es poco diversa al compararse con la registrada para Aguamilpa y lo 
es aún mas si se compara con la fauna probable de la cuenca. No obstante 
muestra ser menos diversa al ser comparada con la registrada para el estado de 
Nayarit, al que corresponde la mayor superficie a ser afectada por la formación del 
embalse.  
 
En el caso de los reptiles y anfibios, la riqueza de especies es comparativamente 
baja tanto con respecto a la de Aguamilpa, como la de la cuenca. Al igual que en 
el caso de Aguamilpa, la herpetofauna de El Cajón muestra una gran relación con 
la registrada para el sur de Sinaloa.  
 
De acuerdo con lo anterior la riqueza faunística de El Cajón, se puede considerar 
como alta  por la relevancia por la concentración de un porcentaje considerable de 
las especies de la cuenca en una superficie relativamente pequeña. Sus 
relaciones biogeográficas la ubican como de origen tropical mesoamericano, 
aunque presenta elementos neárticos, cuya distribución boreal se alcanza en las 
provincias de la Sierra Madre Occidental, Volcánica Transversal y Nayarit-
Guerrero.  
 
Abundancia 
 
Con respecto a la abundancia, las especies de las que se obtuvo un mayor 
número de registros dentro del área del embalse fueron las siguientes (tabla 
IV.29). 
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Tabla IV.29. Especies más abundantes. 
 

Nombre científico Nombre común 
Anfibios  
Bufo marinus Sapo común 
Reptiles  
Urosaurus bicarinatus Roño 
Cnemidophorus communis Cuije cola roja 
Aves  
Polioptila caerulea Perlita piis 
Polioptila nigriceps Perlita sinaloense 
Empidonax difficilis Empidonax difícil 
Stelgidopterix serripenis Golondrina garjicafé 
Zenaida asiatica Paloma aliblanca 
Columbina inca Tótola colilarga 
Phalacrocorax brasilium Cormorán, pato buzo 
Cathartes aura Aura 
Coragyps atratus Zopilote 
Mamíferos  
Procyon lotor Mapache 
Urocyon cinereoargenteus Zorra 
Canis latrans Coyote 
Nasua narica Coatí, tejón 
Peces  
Ictalurus dugesi Bagre 
Familia Poecilidae  

 
En La Yesca las especies más abundantes fueron: Bufo marinus, Polioptila 
caerulea, Polioptila nigriceps,  Columbina inca, Cathartes aura, Coragyps atratus, 
Phalacrocorax brasilianum e Icatalurus dugesi. 
 
En El Limón las especies más abundantes fueron: Bufo marinus, Urosaurus 
bicarinatus, Stelgidopterix serripenis, Phalacrocorax brasilianum, Polioptila 
caerulea, Polioptila nigriceps, Cathartes aura, Coragyps atratus, Columbina inca, 
Ictalurus dugesi y la familia Poecilidae. 
 
En Las Golondrinas las especies más abundantes fueron: Stelgidopterix 
serripenis, Phalacrocorax brasilianum, Cathartes aura, Coragys atratus, 
Empidonax difficilis, Procyon lotor, Urocyon cinereoargenteus e Ictalurus dugesi. 
 
En El Cajón las especies más abundantes fueron: Stelgidopterix serripenis, 
Columbina inca, Cathartes aura, Coragyps atratus, Urocyon cinereoargenteus, 
Procyon lotor e Ictalurus dugesi. 
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Hábitat 
 
Se consideraron los tipos de vegetación que existen dentro de la zona de 
influencia del embalse dado que ofrecen sitios de refugio, alimentación, 
reproducción y descanso para las especies de fauna que existen en el lugar. 
Debido a esto, la destrucción y la conservación de la vegetación juegan un papel 
muy importante en la preservación de las especies. La pérdida de vegetación que 
ocurrirá con la construcción de la presa acabará con varios hábitats utilizados por 
la fauna, por lo que esta se verá obligada a trasladarse a otros lugares donde 
puedan encontrar sitios con condiciones parecidas o iguales a las que tenían 
antes. 
 
En las Golondrinas encontramos que la vegetación existente tiene un alto grado 
de conservación, ofreciendo así hábitats de alta calidad para la fauna. Sin 
embargo, la vegetación que queda fuera del área de influencia del embalse no se 
encuentra en las mismas condiciones, ya que los elementos originales han sido 
reemplazado por pastizales inducidos para usos agropecuarios. 
 
Las condiciones en El Limón y El Cajón son similares, ya que la vegetación cuenta 
con un grado de alteración por actividades humanas, siendo el Limón el que 
ofrece más hábitats para la fauna. En ambos casos la vegetación que no será 
impactada por la construcción de la presa, presenta las mismas condiciones que la 
vegetación que sufrirá impactos por esta, por lo que las especies podrán 
desplazarse hacia estos lugares en busca de nuevos hábitats. 
 
La Yesca ofrece una vegetación medianamente conservada que no sufrirá 
cambios por la construcción de la presa, por lo que los hábitats no serán impactos. 
 
Ámbito hogareño / rutas migratorias 
 
El ámbito hogareño de las especies no desaparece como tal, sino que solo lo 
trasladaran a sitos donde las condiciones sean similares a donde se encuentran 
actualmente. 
 
La construcción de la presa no afectará las rutas migratorias de las aves acuáticas 
existentes como: Pelecanus erythrorhynchos, pero si ofrecerá nuevas áreas de 
descanso y alimentación para nuevas especies que pudieran agregar el embalse 
como su ruta migratoria. 
 
Especies en status 
 
Los sitios más importantes en cuento a presentar especies dentro de la Norma, 
son Las Golondrinas y  El Limón con 27 y 29 especies, respectivamente. En las 
Golondrinas se registraron 9 especies amenazadas, 8 raras, 4 en protección 
especial y 2 en peligro de extinción, de estas 27 especies 6 están reportadas 
como endémicas. En el Limón se registraron 9 amenazadas, 8 raras, 2 en 
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protección especies y una en peligro de extinción, de las 29 especies 7 son 
endémicas (figura IV.37). 
 
La Yesca y El Cajón fueron los sitios en donde se registraron un menor número de 
especies dentro de la Norma con 15 y 14, respectivamente. En la Yesca se 
registraron 7 especies amenazadas, 2 raras y 2 en protección especial, del total de 
las especies 4 son endémicas. En El Cajón se registraron 5 amenazadas,  4 raras, 
3 en protección especial, de las 14 especies, 2 son endémicas. 
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Figura IV.37. Especies en norma por sitio de muestreo. 

 
 

IV. 2.2.2.3  Barreras y corredores para la distribución y dispersión de los 
animales 
 
Las barreras biológicas son aquellas formaciones naturales que funcionan 
limitando la dispersión y distribución de una especie o grupo de organismos, es el 
caso particular del río Santiago, el cual se considera como una barrera para la 
fauna d vertebrados terrestres cuya habilidad motriz es limitada, como pequeños 
reptiles y pequeños mamíferos no voladores que son incapaces de cruzar un 
cuerpo de agua de la magnitud de este río por su velocidad y caudal. Para los 
grandes reptiles (iguanas y caimanes), mamíferos de talla media y grande, 
murciélagos y aves, el río no es una barrera, ya que no los limita en sus 
desplazamientos y distribución de sus poblaciones. 
 
El río Santiago funciona con un corredor biológico, para los vertebrados que han 
desarrollado características motoras afines a un ambiente acuático, como los 
caimanes y las nutrias, animales que utilizan el cauce del río y sus tributarios para 
dispersarse de los sitios donde nacieron hacia otras áreas distantes. Para las aves 
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migratorias también es un buen corredor, debido a los tramos largos de agua, y la 
dirección del río favorece a las rutas migratorias y por mantener una dirección 
predominantemente hacia el noroeste. 
 
La formación de un embalse de la magnitud del proyecto P.H. El Cajón, acentuará 
estas cualidades, es decir, seguirá funcionando como barrera para un determinado 
grupo de organismos y como corredor para otros (Instituto de Ecología, A.C., 
1995). 
 
 
IV. 2.2.2.4 Características de las especies con status de protección 
 
A continuación se describen algunas de las características de las especies en 
status registradas en los muestreos de 1995 y en los del 2000. 
 
� Reptiles 
 
Especie: Ctenosaura pectinata  
Nombre común: garrobo 
Distribución en México: especie endémica de México. Se distribuye en la 
vertiente de Pacífico desde el sur de Sinaloa hasta Chiapas (García y Ceballos, 
1994). 
Características generales: lagartijas grandes robustas y de cola larga con anillos 
de escamas espinosas, con una cresta a lo largo de la región vertebral y un 
pliegue transversal en el cuello 
Características reproductivas: es una especie ovípara. El apareamiento ocurre 
de marzo a abril, En mayo ovopositan en suelos arenosos y durante el verano 
nacen las crías (Ramírez-Bautista y Uribe-Peña, 1991). 
Hábitat y hábitos: habitan en selva baja caducifolia y selva mediana 
subperennifolia. Frecuentan árboles y rocas. Son de hábitos diurnos y con cierto 
grado de comportamiento social. 
Dieta: La alimentación de los jóvenes es principalmente insectívora, cambiando a 
herbívora cuando son  adultos. 
 
Especie: Iguana iguana 
Nombre común: iguana verde 
Distribución en México: partes bajas de ambas costas de México, desde Sinaloa 
y Veracruz y península de Yucatán hasta Centroamérica. En algunas localidades 
se pueden encontrar hasta los 800 msnm. 
Características generales: lagartijas muy grandes, robustas y de cola larga. 
Con una hilera de escamas largas desde la nuca hasta la cola, pliegue gular 
longitudinal grande y timpanos bien desarrollados. Coloración general verde 
amarillenta. 
Características reproductivas: son ovíparas, el apareamiento ocurre entre 
octubre y diciembre y las nidadas con puestas entre marzo y abril. Los 
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nacimientos por lo general coinciden con las lluvias de verano. Anidan en sitios 
cercanos al agua en suelos arenosos y húmedos (Alvarez del Toro, 1960). 
Hábitat y hábitos: se encuentran casi siempre cerca de lugares con agua, 
generalmente en árboles grandes como los del género Ficus, que conservan el 
follaje durante todo el año (Valenzuela, 1981). El hábito de permanecer en la 
vegetación cercana al agua se hace más aparente en regiones con climas secos 
(Fitch, 1973). Estos saurios de hábitos diurnos entran al agua y nadan con 
facilidad. Con de tendencias gregarias (Rand, 1968). 
Dieta: se alimentan de una amplia variedad de material animal y vegetal. Los 
jóvenes muestran una tendencia hacia la carnivoría, mientras que los adultos son 
totalmente herbívoros (Lazell, 1973). 
 
Especie: Cnemidophorus communis 
Nombre común: cuije cola roja 
Distribución en México: es una especie endémica de México que se distribuye 
por la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Michoacán (Smith y Taylor, 1950). 
Características generales: lagartija mediana de forma alargada y robusta, cabeza 
triangular. Se caracteriza por tener la cola de color rojo en jóvenes y pardo 
rosáceo en adultos. El cuerpo es de color oscuro con franjas y puntos blanco 
amarillento. 
Características reproductivas: es ovípara e inicia su actividad reproductiva al 
comenzar la estación de lluvias. Hace los nidos en lugares aviertos y arenosos, 
siendo las puestas  de entre 3 y 6 huevos (Ramírez-Bautista y Uribe-Peña, 1989). 
Hábitat y hábitos: habita en selva mediana y baja caducifolia, palmar, cultivos y 
pastizales; es terrestre y diurna. 
Dieta: se alimenta de insectos. 
 
Especie: Lampropeltis triangulum 
Nombre común: falso coralillo 
Distribución en México: sobre la costa del Pacífico, desde Sonora a Michoacán 
(Smith y Taylor, 1945). 
Características generales: culebra de talla mediana y cola relativamente 
corta de forma cilíndrica y robusta. La coloración del dorso sigue un patrón de 
anillos rojos, negro y amariillos, similar en apariencia a las verdaderas coralillo. 
Características reproductivas: es ovípara 
Hábitat y hábitos: habita lugares de selva baja y mediana caducifolia y 
ocasionalmente se encuentra en áreas abiertas. Es de háhitso terrestres y 
fosorios, de actividad nocturna. 
Dieta: se alimenta de roedores y lagartijas (Casas-Andreu, 1982, Ramírez-
Bautista, 1994) 
 
Especie: Crotalus basiliscus basiliscus  
Nombre común: cascabel, Saye 
Distribución en México: Especie endémica de México. Se distribuye sobre la 
costa del Pacífico de México, desde el sur de Sonora hasta el centro de 
Michoacán. 
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Características generales: Víbora venenosa grande y de cola. La forma del 
cuerpo es robusta y la cabeza es triangular. Presenta un cascabel en la cola. 
Cloración en el cuerpo pardo grisáceo, con rombos de color pardo terroso. 
Características reproductivas: Es una especie vivípara. La cópula ocurre a fines 
del verano y los nacimientos a principios del verano siguiente (Fitch, 1970; Casas-
Andreu, 1982). 
Hábitat y hábitos: Ocurre en selva baja caducifolia y selva tropical caducifolia 
(Klauber, 1972) y en el ecotono entre la selva mediana caducifolia y el bosque de 
pino-encino (Campbell y Lamar, 1989). Son de hábitos terrestres y actividad 
crepuscular y nocturna. 
Dieta: Se alimentan de roedores y pequeños vertebrados. 
 
 
� Aves 
 
Especie: Ardea herodias 
Nombre común : garza morena o garza azul gris 
Distribución en México : en toda la República Mexicana y sólo anida localmente. 
Características generales : esta garza es de tamaño grande mide 1.25 m, los 
adultos tienen la garganta y la parte media de la corona blanca, esta última con un 
margen negro (Escalante, 1988). Las patas y cuello largo, pico en forma de daga y 
cuando vuela dobla el cuelloy las patas salidas la distsinguen, como una garza 
(Peterson y Chalif, 1989). El cuello es gris o lavanda grisáceo por debajo con 
negro y blanco, dorso y alas extensivamente grsi azulados plumas blancuzcas en 
el dorso y cuello, patas de color negro y pico amarillento (Escalante, 1988). 
Hábitat : esta garza habita en arroyos arbolados, lagunetas, pantanos, lagos y 
lagos temporales. 
 
Especie : Buteo nitidus 
Nombre común : aguililla gris, azor mexicano. 
Distribución en México : principalmentee las tierras bajas del sur y este de 
Sonora y Tamaulipas, así como en Nayarit. 
Características generales : similar en tamaño y forma a lso halcones de alas 
anchas. Es de proporciones robustas típicas de lso buteos. Las alas conanchas y 
un tanto puntiagudas, la cola es un poco más larga, que la mayoría de los buteos. 
El adulto es de color gris, en la parte dorsal se acetnúa este, tiene barras grsises 
finas por debajo, la cola se encuentra bandeada de negro y blanco. El inmaduro es 
como muchos buteos jóvenes, café en la parte dorsal, y abajo rayuado 
presentando en la coloa finas barras cafés. La envergadura de las alas se 
encuentra un poco por debajo de los 90 cm. 
Hábitat : tierras bajas, habitando a orillas de bosques ribereños, cañadas 
semiáridas  ecotonos de zonas boscosas. 
 
 
 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.160
 

Especie: Buteogallus anthracinus 
Nombre común: aguililla cangrejera 
Distribución en México: tierras bajas, laderas de colinas desde Sonora, 
Chihuahua y Tamaulipas hacia el sureste de Chiapas. 
Características generales: ave rapaz negra bastante grande con las plumas 
cobertoras superiores de la cola negras al igual que el demás plumaje y con una 
banda blanca ancha cruzando a través de la mitad de la cola. Puede presentar un 
poco de blanco en las puntas de las cobertoras superiores de la cola. Los 
inmaduros son por encima café, cabeza y parte posterior del cuello rayados de 
ocre, alas barradas de café pálido, cola con barras más angostas café y blanco 
(Escalante, 1988; Peterson y Calif, 1989) 
Hábitat: Es común encontrarlo en tierras bajas, manglares o selvas cercanas al 
agua. 
 
Especie : Attila spadiceus 
Nombre común : atila. 
Características generales : ave de 18 cm, color leonado rojizo, con pecho 
claro y rayado, pico fuerte y ganchudo. A menudo percha en las ramas en busca 
de insectos y lagartijas. 
Hábitat : hábita en zonas semiabiertas con arbustos y árboles, y vegetación 
primaria sin perturbar. 
 
Especie : Vireo belli 
Nombre común : vireo de Bell 
Distribución en México : anida a lo largo de los estados fronterizos del Norte, 
desde Baja California y Sonora hasta Tamaulipas. Inverna hacia el sur excepto en 
la península de Yucatán. 
Características generales : es un pequeño vireo grisáceo con una o dos 
barras claras en el ala y un tinte amarillento en los lados. 
Hábitat : cerda de arroyos, sauces, mezquites, vegetación secuendaria en selvas 
tropicales. 
 
Especie: Icterus cucullatus 
Nombre común: calandria zapotera 
Distribución en México: en época reproductora se encuentra en la vertiente del 
Pacífico desde Baja Caifornia, hasta Guerrero así como también Chihuahua y 
Chiapas. En la vertiente del Golfo se distribuye en Nuevo León, Tamaulipas y 
Yucatán. 
Características generales: en el macho la cabeza es naranja y la garganta negra. 
Se distingue de otras especies similares por dos bandas blancas en el ala. La 
parte dorsal superior, alas y cola son de color negro. El pecho es de una tonalidad 
más opaca que la cabeza. En la hembra los colores son siempre más opacos que 
el macho pero el arreglo es similar (Escalante, 1988). 
Hábitat:  bosques abiertos, palmeras, árboles de sombra. 
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Especie: Melanotis caerulescens 
Nombre común: mulato común 
Distribución en México: tierras bajas y laderas de montaña de México. 
Características generales: ave de 25 cm, de color azul oscuro, con un anatifaz 
negro y ojo rojo; pico ligeramente curvado y cola larga. 
Hábitat: cualquier tipo de bosques y matorrales. 
 
 
� Mamíferos 
 
Especie: Leopardus pardalis 
Nombre común: Ocelote 
Distribución en México: Se distribuye sobre los planos costeros tropicales y 
serranías de ambas costas de México, desde Sonora y Tamaulipas hacia el sur 
hasta el Istmo de Tehuantepec y de ahí hacia el este por Chiapas y la Península 
de Yucatán (Leopold, 1977). 
Características generales: Es de color gris amarillento con manchas negras 
(Coates-Estrada y Estrada, 1986). Felino de tamaño mediano, cabeza pequeña y 
cola relativamente corta , el color base de su cuerpo, piernas y su espesa cola es 
gris mate, pero intensamente marcado con manchas café fuerte, cada una con el 
borde negro , las manchas en los hombros y en el cuello son largas y las de la 
parte posterior caso redondas, la cabeza es café con listas y dibujos negros. Las 
partes inferiores blaquizcas con manchas oscuras, la cola fuertemente mercada de 
negro, las patas y la parte inferior de la piernas finamente manchada de negro 
(Leopold, 1965). 
Características reproductivas: Es un animal solitario que solo se une con su 
pareja de celo. En Tamaulipas esto ocurre ente enero y febrero. El periodo de 
gestación es de 75 días y cada hembra puede tener de uno a dos cachorros 
(Caso, 1993). 
Hábitat: Es terrestre con habilidad pata trepar árboles. Se le encuentra activo de 
noche y duerme en oquedades de árboles durante el día en selvas maduras y 
áreas de vegetación secundaria. 
Dieta: El alimento principal de los ocelotes son los roedores, aunque también 
cazan animales de mayor tamaño como conejos, aves, iguanas, cangrejos y 
tortugas. En la literatura se reporta que algunos de estos felinos se les ha 
encontrado en su estómago restos del tamazate, oso hormiguero y tamandua, 
ocasionalmente mata animales domésticos como puercos, cabritos y ovejas. 
 
Especie: Lutra longicaudis annectens  
Nombre común: Nutria, Perro de Agua 
Distribución en México: Se encuentra en los ríos de las montañas de Sonora y 
Chihuahua y otras corrientes de los planos costeros desde el norte de Sinaloa 
hasta Chiapas en el lado de la costa del Pacífico. 
Características generales: Mamífero acuático de pelaje muy corto y denso de 
textura fina, de color café grisáceo y pálido en la parte ventral. La cola es larga y 
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gruesa en su base, presenta membranas entre los dedos. El cuerpo es largo y 
bajo. Orejas muy pequeñas y redondeadas. 
Características reproductivas: La época de nacimiento es únicamente entre 
mayo y agosto. Las hembras tienen por lo general dos crías que nacen con los 
ojos cerrados que abren 2-3 semanas después (Coates-Estrada y Estrada, 1986). 
Hábitat y hábitos: Es diurno aunque en ocasiones está activo de noche. Es un 
mamífero semiacuático que se mueve fácilmente sobre el suelo, vive en grupos 
sociales permanentemente formados por varias hembras adultas, algunos machos 
y sus crías en diferentes etapas de desarrollo. Tienen sus madrigueras en las 
orillas de los cuerpos de agua con entradas a la orilla y por debajo de la superficie 
acuática. 
Dieta: Se alimentan de reptiles y vertebrados acuáticos, principalmente peces, así 
como de anfibios y crustáceos. 
 
 
� Peces 
 
Especie: Gobiesox fluviatilis  
Nombre común: cucharita de río 
Distribución en México: costas de Sinaloa, cuencas de Tunal Santiaguillo y 
Lerma Santiago, norte de Durango y Chhihuahua y al sur hasta el río Cuitzmala, 
Jalisco. 
Características generales: habita en ríos de corriente continua de intensidad 
fuerte o moderada, pero en aguas transparentes y limpias, genealmente frescas 
(19.8-22.5°C); viven adheridos a rocas de diferentes formas y tamaños, 
generalmente a la sombra. Es una especie críptica que toma el color de sustrato 
en donde se adhiere, volviéndose incluso amarillo-rojizo. 
Hábitat y hábitos: esta especie prefiere las áreas sombreadas y frescas juntos o 
por de bajo de las rocas. Se encuentra en ambientes lóticos de montaña y en ríos 
gandes o moderados. 
Especie: Poecilia butleri 
Nombre común: topote del Pacífico 
Distribución en México: planicie costera de Sinaloa, cuentas Tunal-Santiaguillo, 
Lerma-Santiago, Ameca-Magdalena; costa de Jalisco, Ameria-Coahuayana, 
Balsas. Costa de Guerrero, Verde-Atoyac, Tehuantepec. 
Características generales: se reconoce por la presencia de escamas grandes 
(24-26), la dorsal pequeña que se inserta sobre o por delante de la anal, los 
machos de color verdoso, con una mancha azul pálido en cada escama rodeada 
de sombras bronceas. Las aletas son naranja pálido con manchas oscuras 
pequeñas. 
 
Especie: Poecilipsis occidentalis 
Distribución en México: ríos costeros de la zona occidental de México. 
Características generales: distancia interorbital igual a la distancia del ápice del 
hocico al borde posterior de la órbita. Con 8 radios en la aleta dorsal y de 9 a 11 
en la anal. 
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Especie: Poecilipsis latidens 
Distribución en México: Costa de Sinaloa y cuenca Lerma-Santiago. Desde el 
río Del Fuerte entre los límites de Sonora, Sinalo y Chihuahua, hasta el sur del río 
Quelite al norte de Mazatlán. 
Hábitat y hábitos: vive en tierras altas y bajas, en arroyos, ríos grandes y 
moderados. 
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IV.2.3 Aspectos socioeconómicos. 
 
IV.2.3.1. Contexto regional 
 
Ubicación de la afectación por el embalse. 
 
La superficie que será inundada por la construcción del P. H. El Cajón se 
encuentra enclavada en la vertiente del Pacífico, dentro de la Sierra Madre 
Occidental, en la porción sudeste del estado de Nayarit, hacia sus límites con el 
estado de Jalisco. Dicha superficie es de 3,942 ha, pertenecientes a cuatro ejidos, 
una comunidad  indígena, treinta y seis pequeñas propiedades distribuidas en los 
municipios de La Yesca, Santa María del Oro, Jala e Ixtlán del Río, en el estado 
de Nayarit, y una fracción mínima del Municipio de Hostotipaquillo, del estado de 
Jalisco. 
 
Región económica. 
 
El estado de Nayarit se encuentra dentro de la zona económica "C", con salario 
mínimo de $ 38.30 (para el 2001) por tanto, la ubicación del proyecto queda dentro 
de esta demarcación económica que es la más baja de las tres zonas en que está 
dividido el país. 
 
En la zona del embalse existen vías de comunicación prácticamente solo en la 
margen izquierda de donde, a partir de la carretera federal No. 15, Guadalajara – 
Tepic, existen ramales que llevan hacia las cabeceras municipales de 
Hostotipaquillo, Ixtlán del Río y Jala; a partir de estas localidades solo existen vías 
de comunicación de terracería con las zonas de Paso de la Yesca, en la cola del 
embalse, La Playa y El Ciruelo, no así para la zona de Santa Fe.  
 
Por la margen izquierda no existen caminos hacia la zona que será ocupada por el 
embalse, de manera que el único medio de transporte es por  caminos de 
herradura. 
 
Esta condición, aunada a la topografía del terreno, ha dirigido las actividades 
productivas hacia la agricultura en pequeña escala y nómada, además de la 
ganadería extensiva. 
 
De este modo, la condición económica de la región es de marginación, haciendo 
que la economía de las localidades del área sea en el mejor de los casos de 
autoconsumo, auque prevalece la economía deficitaria. 
 
Cabe referir que la mayoría de los poblados de esta zona tienen su origen en la 
actividad minera que tuvo su auge en el siglo XIX, fundamentalmente aquellas que 
se ubican en la parte media y cola del embalse. El agotamiento de las minas 
obligó a los trabajadores a subsistir de la agricultura de temporal y la ganadería 
libre con especies criollas (ver plano II de ubicación de localidades por afectar). 
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IV.2.3.2. Aspectos sociales 
 
IV.2.3.2.1. Demografía 
 
En el espacio de afectación por la formación del embalse existen 210 habitantes, 
integrados en 55 familias, distribuidos en 12 localidades, cuya población es 
íntegramente rural-marginada. 
 
La zona, por su situación geográfica, es de difícil acceso y de escasa 
comunicación y, por lo tanto, ha estado marginada del avance progresivo del 
territorio nacional; las comunidades localizadas en el área de estudio presentan 
indistintamente un abandono en la protección y mantenimiento de la vivienda y sus 
servicios.  
 
En la tabla IV.30 se muestra el perfil de la población y viviendas de las localidades 
presentes en al área de estudio.  
 

Tabla IV.30. Censo de población y vivienda del embalse  
del P.H. El Cajón, Nay. 

 
No. de No. de Población  Total de No. Localidad Municipio  

Familias Viviendas Hom. Muj. Habitantes
01 Coastecomate  La Yesca  1 1 1 _ 1 
02 Puerta Vieja  La Yesca  2    3 2      _ 2 
03 Paso de 

Golondrinas 
Sta. María del 
Oro 

2 3 2      _ 2 

04 Higuera Herrada  Jala 1 2 1      _ 1 
05 Piedra Gorda  Sta. María del 

Oro 
2  2 2      _ 2 

06 El Potrero  La Yesca  2 3 4     3 7 
07 Aguacaliente Jala 4 4 4      1 5 
08 El Ciruelo  Jala 25 23 66     55 121 
09  La Tecomata  La Yesca  2 2 8 4 12 
10 La Playa  La Yesca 4 11 10 11 21 
11 El Limón Ixtlán Del Río 3 3 5 1 6 
12 San Juan La Yesca 7 07 16 14 30 

Suma  55 64 121 89 210 
Fuente: C.F.E.- Estudios Socioambientales. 2000  
 
 
En la tabla anterior se puede notar que el 82% la población está concentrada en 
tres localidades: El Ciruelo, San Juan y La Playa; el resto se distribuye en las otras 
nueve localidades. Su dispersión está en función de la tenencia de la tierra y de 
las actividades productivas que realizan. 
 
Dicha población se compone de un 84 % de mestizos y un 16 % de indígenas del 
grupo huichol; los habitantes huicholes se pueden encontrar conviviendo con la 
población mestiza, como en los poblados San Juan, La Tecomata y Puerta Vieja, 
en el municipio de La Yesca, o también, de manera separada como en el caso de 
El Limón, municipio de Ixtlán de Río (tabla IV.31).  



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.166
 

Tabla IV.31. Población del embalse por grupos culturales. 
 

No. Localidad Mpio. Huicholes Mestizos Total 
1 Coastecomate La Yesca 0 1 1 
2 Puerta Vieja La Yesca 2 0 2 
3 Paso de Golondrinas Sta. Ma. del  Oro 0 2 2 
4 Higuera Herrada Jala 0 1 1 
5 Piedra Gorda Sta. Ma. del  Oro 0 2  
6 El potrero La Yesca 0 7 7 
7 Aguacaliente  Jala 0 5 5 
8 El Ciruelo Jala 0 121 121 
9 La Tecomata    La Yesca 12 0 12 

10 La Playa La Yesca 0 21 21 
11 El Limón Ixtlán del Río 6 0 6 
12 San Juan La Yesca 13 17 30 

SUMA   33 177 210 
Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales 2000.  
 
 
Las condiciones de marginalidad y lo difícil para llegar a la zona, obliga a que en 
algunas localidades solo permanezca una persona adulta o con una parte de su 
familia, que es  la que cuida los bienes de la propiedad. Estas personas, en la 
mayoría de los casos, no son los propietarios sino fungen como el vaquero, como 
se le llama ordinariamente al que cuida de la casa y los animales. Por esta razón 
es habitual encontrar varias localidades con pocos habitantes (Tabla IV.32). 
 

Tabla IV.32. Tamaño de localidades. 
 

Rango de habitantes por 
localidad 

No. de Localidades  % No. de Habitantes  % 

1-5 6 50.00 13 6.20 
6-10 2 16.70 13 6.20 

11-20 1 8.30 12 5.70 
21-50 2 16.70 51 24.30 

51 o más 1 8.30 121 57.60 
SUMA 12 100.00  210 100.0 

FUENTE: C.F.E. Estudios Socioambientales, 2000.                                                                         
 
 
Estructura de la población. 
 
En cuanto a la estructura de la población, existen 121 hombres y 89 mujeres, que 
en índice porcentual representan el 57.6 % y el 42.4 %, respectivamente. Del 
conjunto de habitantes, el  54.3 %  son personas que tienen menos de 20 años de 
edad (Figura IV.38 y tabla IV.33) . 
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Fuente: C. F. E. - Estudios Socioambientales P. H. EL CAJÓN, 2000 

 
Figura IV.38 Gráfica de la población del embalse por edad y sexo 
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Tabla IV.33. Población del embalse por edad y sexo. 
 

Grupos   
por Edades 

Hombres población 
total % 

Mujeres población 
total % 

Total población 
 total % 

0 -5 18 8.6 6 2.9 24 11.4 
 6-10  9 4.2 17 8.1 26 12.4 
11-15 16 7.6 19 9.0 35 16.7 
16-20 20 9.5 9 4.2 29 13.8 
21-25 8 3.8 5 2.4 13 6.1 
26-30 8 3.8 7 3.3 15 7.1 
31-35 5 2.4 4 1.9 9 4.2 
36-40 3 1.4 3 1.4 6 2.9 
41-45 2 0.952 6 2.9 8 3.8 
46-50 6 2.9 3 1.4 9 4.3 
51-55 9 4.2 6 2.9 15 7.1 
56-60 9 4.2 0 0 9 4.2 
61-65 5 2.4 0 0 5 2.4 
66-70 1 0.476 1   0.476 2   0.952 
71-75 1 0.476 0 0 1   0.476 
76-80 0 0 1   0.476 1   0.476 
81-85 0 0 1   0.476 1   0.476 
86-90 1 0.476 1   0.476 2    0.952 

SUMA 121 57.38 89 42.304 210 100.00 
Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales, P.H. El Cajón , 2000 
 
 
Densidad de población. 
 
Las difíciles condiciones topográficas, lo extenso de la zona y las pocas 
actividades productivas que se pueden realizar hoy, hacen que se limite la buena 
distribución y densidad de habitantes en la región Esto explica que los 
asentamientos humanos que se sitúan en esta demarcación sean muy dispersos y 
con poca población y crecimiento. 
 
La distribución de la población se manifiesta en la tabla IV.34. Cabe aclarar que se 
consideraron sólo las superficies que corresponden a sus viviendas y bienes de 
corral o traspatio, excluyendo el área de su propiedad donde se realiza ganadería 
extensiva o agricultura. 
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Tabla IV.34. Densidad de población aproximada por localidad. 
 
No. LOCALIDAD MUNICIPIO No. DE 

HABITANTES 
SUPERFICIE DEL 
POBLADO (m2) 

SUPERFICIE POR 
HABITANTE (m2) 

01 Coastecomate La Yesca   1 5,000 5000 
02 Puerta Vieja La Yesca   2 4,000 2000 
03 Paso Golondrinas Sta.María 

del Oro 
  2 5,000 2,500 

04 Higuera Herrada Jala   1 5,000 5,000 
05 Piedra Gorda Sta.María 

del Oro 
  2 5,000 2,500 

06 El Potrero La Yesca   7 6,000  857 
07 Aguacaliente Jala   5 12,500 2,500 
08 El Ciruelo Jala 121 500,000 4,132  
09 La Tecomata La Yesca   12 8,400  700 
10 La Playa La Yesca   21 40,000  1,904 
11 El Limón Ixtlán del 

Río 
   6 3,500   583 

12 San Juan La Yesca   30 12,000   400 
Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales, P.H. El Cajón, 2000 
 
 
Tasa  de crecimiento. 
 
El total de los moradores de esta área en 1980 era de 268 habitantes, cifra que se 
incrementó a 298 para 1995, y de esa fecha a la actualidad ha disminuido a  210 
habitantes. En este sentido, la tasa de crecimiento, como se indica en la tabla 
IV.35, ha pasado de 0.79 % anual a una negativa de – 6.76 % anual. Como se 
observa, se encuentra muy por debajo de la media nacional y el fuerte decremento 
del último quinquenio se debe a la marginación en que viven las comunidades.  
 

Tabla IV.35. Tasa de crecimiento de la poblaciones asentadas dentro del 
futuro embalse del P. H. el Cajón, Nay. 

 
AÑO HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO 
1980 268  
1990 290 0.79 % 
1995 298 0.55 % 
2000 210 - 6.76 % 

Fuente: Censos de población y vivienda 1980-1990 ( INEGI ).  
Información directa  1995-2000. ( C.F.E.)  P.H. EL CAJÓN. 

 
 
La reducción poblacional en el área radica básicamente en la escasez de 
infraestructura para un mejor desarrollo económico, que es acompañado de otras 
eventualidades: épocas de lluvia muy irregulares, períodos de sequía prolongados 
y críticos, más la poca capacidad de los suelos para la producción agrícola y la 
escarpada topografía, entre otras, se convierten en grandes limitantes para 
subsanar las necesidades de las familias. Estas eventualidades han contribuido de 
manera contundente a que localidades como Marquetas, en el municipio de 
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Hostotipaquillo, Jalisco y La Conchillera y El Huizachito, del municipio de La 
Yesca, actualmente ya no existan. 
 
Asentamientos que se verán influenciados indirectamente.  
 
Existen varias localidades donde habitan un total de 64 pobladores, integrados en 
11 familias distribuidas en 14 viviendas, que no se afectarán de manera directa, 
pero que, por su cercanía al embalse de una u otra forma se verán impactadas. 
Los componentes poblacionales y de vivienda de dichas localidades son los 
siguientes (tabla IV.36).  
 

Tabla IV.36. Localidades cercanas a la cota máxima del embalse. 
 

No. de No.de Población Total de No
. 

Localidad Municipio 
Familias Viviendas Hombres Mujeres habitantes 

1 Tahuitolpa Jala 4 6 14 13 27
2 El Tajo La Yesca 2 3 3 2 5
3 Paso de la Yesca Hostotipaquillo 5 5 19 13 32

SUMA  11 14 36 28 64
 Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales P.H. El Cajón, 2000 
 
 
IV.2.3.2.2. Tipos de organizaciones sociales. 
 
Organizaciones existentes 
 
Las más importantes organizaciones son las de tipo agrario, que se derivan de la 
lucha, usufructo y tenencia de la tierra. Los comisariados ejidales o de bienes 
comunales permiten a los campesinos gestionar y resolver los asuntos 
relacionados con sus obligaciones y derechos agrarios. En el caso de La Playa, 
San Juan y El Limón sus representantes se encuentran  en Los Mezquites debido 
a que estas localidades pertenecen a este ejido; los de El Ciruelo, Aguacaliente y 
El Potrero en la Comunidad Indígena de San Jerónimo Jomulco, y los de La 
Tecomata en Huanacaxtle, ejido al que pertenece esta localidad. 
 
Otra instancia de autoridad que normalmente existe en las localidades con cierto 
número de habitantes, es el delegado municipal o juez auxiliar, que en la zona 
solo existen en El Ciruelo y La Playa. 
 
Este tipo de organizaciones de tipo agrario les sirve a los pobladores para 
gestionar ante su municipio u otras instancias cualquier asunto relacionado con su 
poblado, pudiéndose coordinar con autoridades agrarias y otras, tales como la 
sociedad de padres de familia y los comités de acción ciudadana. 
 
En virtud de que existen en el área bienes particulares, sus propietarios se 
agrupan en la pequeña propiedad correspondiente a su estado para defender sus 
propiedades según comentarios de algunos de ellos. 
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En la zona no existe antecedente sobre organizaciones relacionadas con aspectos 
ambientales. 
 
Grupos étnicos. 
 
En la zona de estudio, como se mencionó anteriormente, existen pobladores 
indígenas del grupo huichol, que se encuentran establecidos en las localidades de 
La Tecomata (12), San Juan (13) y Puerta Vieja (2), en el municipio de La Yesca, 
y en El Limón (6), del municipio de Ixtlán del Río. Representan el 15.7 % de la 
población total que será afectada por el futuro embalse.  
 
IV.2.3.2.3. Vivienda. 
 
La afectación de viviendas por el embalse es reducida, en comparación con otros 
proyectos hidroeléctricos, ya que solamente se verán involucradas 64 casas, de 
las cuales al momento del estudio (año 2000) únicamente 55 estaban habitadas. 
Las localidades que tienen mayor población en el área afectada y en 
consecuencia mayor número de viviendas son El Ciruelo (23), La Playa (11) y San 
Juan (7), como se puede apreciar en la tabla IV.30. 
 
Tipología y Materiales. 
 
La mayoría de las viviendas están construidas a base de los materiales siguientes: 
muros de  adobe o piedra pegada con lodo, que representan el 87.5 % del total de 
viviendas, de las cuales el 71.8 %tiene piso de tierra. Los techos de estas casas 
son en su mayoría de lámina galvanizada (85.9 %). Las puertas y ventanas son de 
madera y en algunas se han instalado de fierro (tabla IV.37). 
 

Tabla IV.37. Características de las viviendas. 
 

Localidad Mpio. Vivienda Muros 
 

Techos 
 

Pisos 
 

No.  de 

   adobe piedra otros Lám. teja otros tierra cem. otros cuartos
Coastecomate La Yesca 1 1 - - - - 1 1 - - 2
Puerta Vieja La Yesca 3 2 - 1 - - 3 3 - - 10
P. de 
Golondrinas. 

Sta. María 
del Oro 

3 3 - - 3 - - 2 1 - 8

Higuera  H. Jala 2 2 - - 2 - - 2 - - 7
Piedra Gorda Sta. María 

del Oro 
2 2 - - 2 - - 2 - - 7

El Potrero La Yesca 3 3 - - 3 - - 3 - - 7
Aguacaliente Jala 4 4 - - 4 - - 4 - - 12
El Ciruelo Jala 23 22 - 1 13 10 - 18 4 1 60
La Tecomata La Yesca 2 - 2 - 1 - 1 2 - - 5
La Playa La Yesca 11 7 - 4 8 1 2 - 8 3 49
El Limón Ixtlán del 

Río 
3 3 - - 3 - - 3 - - 10

San Juan La Yesca 7 6 1 - 4 3 - 7 - - 18
SUMAS 64 55 3 6 43 14 7 47 13 4 195
Fuente: C.F. E. -Estudios Socioambientales P.H. El CAJÓN, 2000 
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Cabe hacer algunas aclaraciones relacionadas con las columnas de “otros” del 
cuadro anterior. En algunas localidades como Puerta Vieja, una vivienda que se 
compone de varios cuartos separados con muros de piedra; en El Ciruelo, una 
vivienda tiene sus muros de lámina; en La Playa existen 4 viviendas conmuros de 
block. Con relación al techo de las casas, en las localidades de Coastecomate, 
Puerta Vieja y La Tecomata tienen zacate y palma; dos vivienda de La Playa 
tienen bóveda. Algunas casas tienen pisos de loseta y mosaico. 
 
La distribución y concepción de la vivienda de esta zona está apoyada en las 
funciones primordiales que requiere un campesino en el medio que lo rodea: 
protección, descanso y alimentación. En términos generales, cuentan con uno o 
dos cuartos para dormir y protegerse de cualquier ataque natural o artificial, con 
una cocina que es indispensable en la preparación y consumo de alimentos; por 
otro lado, algunas fincas integraron un corredor o simplemente  un  cobertizo 
frente al cuarto, que a su vez se comunica con la cocina y que normalmente se 
emplea como de descaso o punto de reunión de los integrantes de la familia.  
 
A través del tiempo, una costumbre muy arraigada entre los habitantes de la 
región es realizar sus excretas al aire libre. Actualmente las autoridades 
gubernamentales han implementado en algunas localidades programas dirigidos a 
la salud, estableciendo letrinas sanitarias como es el caso de La Playa y El 
Ciruelo.  
 
Otro componente que forma parte de las viviendas es el denominado “carretón”. 
Esta construcción consiste en colocar cuatro o seis horcones de 4 m de altura, 
clavados en el terreno, formando un cuadrado o rectángulo, los cuales soportan un 
piso aéreo o tapanco, a una altura de 2 m del suelo. El piso o tapanco es 
construido de otate, planta gramínea parecida al carrizo pero más resistente; el 
piso mencionado es soportado por vigas colocadas horizontalmente sobre los 
horcones, que a su vez configuran el contorno del “carretón”. 
 
Así mismo se coloca sobre los horcones, en la parte superior, una estructura de 
madera rolliza, en la cual se construye el techo, el cual puede ser de zacate, 
palma o lámina de cartón. Las paredes de esta construcción suelen ser de otate, 
caña de maíz o madera. Para subir al carretón se coloca un tronco de árbol con 
entresaques que forman escalones, en la parte donde se ubica la entrada. 
 
Esta construcción es utilizada como granero y puede ser empleado como 
dormitorio en época de calor por ser fresco y ventilado. 
 
Adicionalmente, el solar aloja un corral donde se maneja el ganado bovino, 
equino, caprino, porcino y las aves. Estas áreas son de dimensiones variadas, de 
acuerdo a las necesidades de cada familia.  
 
Por otra parte, cada familia acostumbra tener plantas de ornato o para remedios 
caseros, lo cual hace necesario tener un lugar para jardín. Los huertos frutales en 
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la mayoría de las viviendas no son comunes, a  excepción de El Ciruelo, donde en 
sus alrededores existen huertas de ciruelo de regulares dimensiones. 
 
Cabe mencionar  que los pobladores indígenas de las comunidades de San Juan, 
El Limón, La Tecomata y Puerta Vieja, para realizar sus fiestas tradicionales tienen 
construido en cada localidad un caliwey o templo ceremonial de la cultura huichol, 
en donde llevan a cabo fiestas tradicionales como la del venado, el tambor y el 
elote, entre otras. 
 
De lo anterior se desprenden las bases que dan pauta para determinar el tipo de 
vivienda existente, aunado con la observación efectuada directamente en campo y 
el análisis de los materiales empleados, tanto en los exteriores como en los 
interiores, obteniendo además el criterio para indemnización o restitución de 
viviendas afectadas. El resumen de las características de las viviendas se indica 
en la tabla IV.37 
 
Tenencia de la Vivienda. 
 
En general la tenencia de las viviendas es propia, salvo en situaciones como La 
Playa y El Ciruelo, en que la posesión es prestada. Es común el abandono de las 
casas por las familias que emigran a otras partes, dentro del mismo territorio, 
fenómeno muy usual en la región debido a la búsqueda de tierras húmedas y 
fértiles. Las viviendas abandonadas llegan a ser ocupadas por otros miembros de 
la familia ocasionalmente. 
 
Existe una cantidad significativa de casas abandonadas, sobre todo las que se 
encuentran muy aisladas, algunas en forma temporal y otras en definitiva. (ver 
tabla IV.38.) 
 

Tabla IV.38. Ocupación de vivienda. 
 

No. 
 

Comunidades Vivienda 
habitada por 
propietarios 

Vivienda habitada
por no 

propietarios 

Vivienda 
deshabitada 

Vivienda 
demandada 

Vivienda
censada

01 San Juan         7           0         0         0      7 
02 El Limón         1           0         2         0      3 
03 La Playa         4           1         6         0      11 
04 La Tecomata         2           0         0         1      2 
05 El Ciruelo         14           4         5         4      23 
06 Aguacaliente         2           0         2         0      4 
07 El Potrero         1           0         2         0      3 
08 Piedra Gorda         1           0         1         0      2 
09 Higuera 

Herrada 
        1           0         1         0      2 

10 Paso 
Golondrinas 

        2           0         1         0      3 

11 Puerta Vieja         2           0         1         0      3 
12 Coastecomate         1           0         0         0      1 
 Sumas         38           5         21         5      64 
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IV.2.3.2.4. Urbanización. 
 
Vías de Comunicación. 
 
Actualmente existen dos brechas de acceso a la zona del embalse por la margen 
izquierda del río Santiago; la primera parte del entronque con la carretera federal 
No 15, a la altura del poblado San Antonio, Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, la 
cual comunica a las poblaciones de Cacalután, Los Mezquites y el Limón, 
Municipio de Ixtlán del Río, con una longitud de 32 km. Cruzando el río prosigue y 
comunica las localidades de La Playa y Palmillas, Municipio de La Yesca. Esta 
terracería que está en proceso de construcción por parte del gobierno y una vez 
concluida, entroncará en el punto donde se localiza un caserío denominado El 
Pinabete, lo que permitirá la comunicación de una parte muy importante de la 
población de la parte alta de la zona serrana del municipio de La Yesca, 
incluyéndose poblados como Puente de Camotlán, Amatlán de Jora, La Manga, El 
Trapiche y otros con las ciudades de Ixtlán del Río, Tepic y Guadalajara, entre las 
más importantes. 
 
La segunda brecha parte de dos puntos: Ixtlán del Río y Jala, donde más 
adelante, en la parte alta denominada la Meseta, se unen justamente donde se 
ubican las localidades de Aguajes y Rosa Blanca. Una vez iniciada la bajada a El 
Ciruelo, la brecha cruza cerca de una localidad denominada El Fraile y finalmente 
la localidad de El Ciruelo, con una longitud de 52 km. Esta brecha no es transitable 
en época de lluvias en su tramo El Fraile - El Ciruelo (18 km). 
 
Para el resto de los asentamientos, el acceso se realiza a través de caminos de 
herradura, ya sea para la comunicación entre sí o hacia el exterior. 
  
Un importante medio de comunicación lo constituye la radio comercial, a través de 
la cual los radioescuchas pueden enviar o recibir mensajes por las estaciones que 
cubren la zona serrana, ya sea de Ixtlán del Río o Tepic; además es la forma más 
común de entretenimiento. 
 
Actualmente en el poblado La Playa existe un radio de comunicación C. B. 
particular con el cual se enlazan las comunidades más cercanas. 
 
Medios de transporte. 
 
El medio de transporte más usual, dadas las características topográficas de la 
región, son los animales equinos, que sirven tanto para el traslado de personas 
como de carga, exceptuado los poblados de El Limón, La Playa y El Ciruelo, a los 
que se puede llegar en vehículo. 
 
Al no existir servicio de transporte de pasaje y/o carga, los pobladores de La Playa 
y El Ciruelo contratan vehículos particulares de los mismos lugareños que tienen 
este medio para trasladarse a los centros urbanos, o en algunas ocasiones 
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aprovechan la salida de estos. Sin embargo, no toda la población cuenta con los 
recursos económicos necesarios para contratar el servicio. 
 
Para cruzar el río, todos los poblados cuentan con servicio de canoas operado por 
particulares, por lo cual hay que depositar una cuota de $ 10.00 durante el día o 
de $ 20.00 en la noche por persona o carga. 
 
Servicios. 
 
Los servicios públicos en la zona son casi inexistentes; solo en El Ciruelo se 
cuenta con dos escuelas (primaria y secundaria). En cuanto al servicio de agua 
potable, en breve tiempo se rehabilitará por parte del ayuntamiento de Jala. En La 
Playa recientemente se instaló el servicio de agua potable mediante la 
construcción de galerías filtrantes y equipo de bombeo; cuenta además con una 
escuela del CONAFE (Consejo Nacional para el Fomento Educativo) al igual que 
en San Juan. El sistema educativo no cuenta con edificios propios. 
 
En la tabla IV.39 se presentan los servicios públicos con que cuenta cada 
localidad. 
 
Tabla IV.39. Servicios existentes en las localidades que se ubican dentro del 

futuro embalse del P.H . El Cajón, Nay. 
 

No Localidad Municipio Salud Educación Luz Caminos Servs.  
de Agua  

Tienda Otros 

1 Coastecomate La Yesca      Campañas   Herradura   Lancha 
2 Puerta Vieja La Yesca Campañas   Herradura   Lancha 
3 Paso de 

Golondrinas 
Sta. María 
del Oro 

Campañas   Herradura   Lancha 

4 Higuera 
Herrada 

Jala Campañas   Herradura    

5 Piedra Gorda Sta. María 
del Oro 

Campañas   Herradura    

6 El Potrero La Yesca Campañas  Fotovolt. Herradura Particular  Lancha 
7 Aguacaliente Jala Campañas  Fotovolt. Herradura Particular  Lancha 
8 El Ciruelo Jala Campañas Primaria 

Telesec. 
Fotovolt. Vehicular Entubada  Parts. 

 Diconsa 
Lancha 
Iglesia 
Panteón 
Toril 

9 La Tecomata La Yesca Campañas  Fotovolt. Herradura   Lancha 
10 La Playa La Yesca Campañas CONAFE Fotovolt. Vehicular Entubada  Parts. Lancha 
11 El Limón Ixtlán del 

Río 
Campañas  Fotovolt. Vehicular Particular   

12 San Juan La Yesca Campañas CONAFE Fotovolt. Herradura Particular Parts. Lancha 
Fuente: C. F. E. - P. H. EL CAJÓN. Estudios socioambientales, 2000.  
 
 
Localidades próximas al futuro embalse del proyecto 
 
Los asentamientos influenciados indirectamente con la formación del emblase del 
P.H. El Cajón cuentan con algunos servicios que sirven para cubrir ciertas 
demandas en sus mismos lugares de origen; esto les permite a los lugareños 
permanecer donde se han establecido desde hace tiempo y realizar sus 
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actividades con más simplicidad. El resumen de dichos servicios es el que se 
indica en la tabla IV.40. 
 
Tabla IV.40. Servicios existentes en las localidades que se encuentran en las 

márgenes del futuro embalse del P.H. El Cajón. 
 

No. Localidad Municipio Educación Luz  Camino Agua Potable  Comercio 
1 Tahuitolpa Jala  Solar Herradura Manguera  
2 El Tajo La Yesca CONAFE Solar Herradura Manguera  
3 Paso de la Yesca Hostotipaquillo CONAFE Solar Vehicular Pozos/Embas. local 

Fuente: C.F.E. - Estudios Socioambientales P.H. EL CAJÓN  
 
De las tres localidades mencionadas en la tabla IV.40, El Tajo tiene población 
indígena del grupo huichol, se compone de una familia joven con cuatro 
integrantes, quienes sobreviven de cuidar la vivienda y los animales del dueño de 
la casa, y tienen la anuencia del propietario para establecer y sembrar coamil. Las 
tres viviendas existentes en dicha población son del poseedor del terreno; cuentan 
con dos cuartos separados, cocina y dormitorio. Con el fin de albergar la escuela 
de la CONAFE se decidió utilizar el dormitorio como salón de clases, asistiendo a 
ella 5 alumnos, dos indígenas y tres mestizos que son atendidos por una maestra 
proporcionada por el mismo CONAFE; los papás de estos últimos niños ocupan 
otra de las tres viviendas. 
 
Al no existir escuela en la localidad de Tahuitolpa, los padres de familia envían a 
sus hijos a las escuelas de El Ciruelo, que es el centro mas cercano, pudiendo ir y 
venir diario o ir a vivir ahí.  
 
Los habitantes de Paso de la Yesca, con la instauración de la escuela de 
CONAFE tienen resuelta su demanda de educación para sus hijos durante los tres 
primeros grados de primaria; posteriormente los mandan a las escuelas de 
Hostotipaquillo, Jalisco.  
 
Para los requerimientos de agua potable, en el caso de Paso de la Yesca, los 
habitantes han abierto pozos cercanos al río Bolaños y la transportan en cubetas 
hasta su vivienda. Ocasionalmente adquieren agua emvasada de Hostotipaquillo. 
Mientras que las otras dos localidades se abastecen de manantiales 
conduciéndola mediante mangueras de 1/2" de diámetro hasta sus viviendas. 
 
Para que los pobladores de estos asentamientos puedan desarrollar sus 
actividades con normalidad tienen que desplazarse a otros lugares para adquirir lo 
indispensable. Solo Paso de la Yesca cuenta con pequeña una tienda donde se 
pueden encontrar refrescos, dulces, galletas, cerillos, cigarros y otros bienes 
menores. 
 
Para el tratamiento de las enfermedades, adquirir ropa, calzado y otros bienes, 
sucede lo mismo, tienen que salir a poblados más grandes para satisfacer sus 
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demandas. Los centros de población más cercanos son Hostotipaquillo e Ixtlán del 
Río. 
 
Al no contar con servicios de camión de pasaje tienen que buscar la forma de salir,  
haciéndolo en ocasiones en remudas (bestias de carga). 
 
Agua potable. 
 
La mayoría de la población obtiene agua para su consumo y uso doméstico de 
manantiales y arroyos que se localizan en los alrededores de los asentamientos. 
Las personas, en casi todos los casos, valiéndose de sus propios recursos 
adquieren mangueras de 1/2" de diámetro para conducir el agua hasta sus 
viviendas o mediante cubetas; exceptuando la localidad de La Playa, donde 
actualmente funciona un sistema de agua potable a base de galería filtrante 
(captación) cercana al río, cuenta con equipo de bombeo, tanque de 
almacenamiento y red de distribución con tomas domiciliarias. Esta obra fue 
realizada con el apoyo de la C.N.A. y el gobierno del estado en el año 2000. 
 
En la localidad de El Ciruelo existe un sistema de agua potable que es abastecido 
por un manantial; sin embargo es utilizada parcialmente por el poco volumen de 
agua que suministra. Por ello, los habitantes optan por conectar una manguera del 
arroyo La Cruz para abastecerse de este líquido. 
 
Como se mencionó anteriormente, según informe de la dirección del COPLADE, 
municipal de Jala, se tiene programada la  rehabilitación del sistema a través del 
Programa de Empleo Temporal. Dicho proyecto incluye la rehabilitación de 4 km 
de longitud de la línea de conducción de agua de primer uso con tubería hidráulica 
de P.V.C. de 2" de diámetro, con un monto aproximado de $29,858.00. 
 
Cabe señalar que el abastecimiento de agua es a veces insuficiente en épocas de 
estiaje. Por lo que las familias se ven en la necesidad de buscar  fuentes de agua 
para satisfacer sus necesidades.  
 
A continuación, en la tabla IV.41 se indica la fuente de suministro de agua para las 
localidades en el área de estudio.  
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Tabla IV.41. Abastecimientos de agua en las localidades. 
 

LOCALIDAD MUNICIPIO FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

San Juan La Yesca Arroyo Jora Viejo 
El Limón Ixtlán del Río  Arroyo Los Limones 
La Playa  La Yesca Galería Filtrante 
La Tecomata La Yesca  Manantial 
El Ciruelo Jala Arroyo La Cruz - Manantial 
Aguacaliente Jala Manantial 
El Potrero La Yesca Manantial 
Piedra Gorda Santa María del Oro Arroyo Santa Fe 
Higuera Herrada Jala Arroyo Santa Fe 
Paso Golondrinas Santa María del Oro Arroyo Santa Fe 
Puerta Vieja La Yesca Manantial 
Coastecomate La Yesca Manantial 
Fuente: C.F.C. Estudios Socioambientales.  
 
 
Abasto. 
 
En la mayor parte de la zona no existe abasto de productos básicos  para su 
alimentación, la  mayoría de la población acude a realizar sus compras a otras 
poblaciones cercanas, como Santa Fe, Santa María del Oro, Los Mezquites, 
Cacalután e Ixtlán del Río. 
 
En el caso de El Ciruelo, se cuenta con una tienda de abasto DICONSA, la cual 
surte de productos básicos a  esa área; ésta se ubica y funciona en el salón ejidal 
de la localidad. 
 
Aún así, en El Ciruelo las tiendas de particulares que existían antes de la llegada 
de la tienda DICONSA; siguen operando pero con precios más elevados. En La 
Playa y San Juan también se encuentran tiendas particulares que abastecen a los 
pobladores de lo más indispensable (cerillos, maseca, harina, jugos, refrescos, 
aceite, azúcar, etc.). 
 
Electrificación. 
 
Actualmente el 60 % de la población de estas localidades cuenta con el servicio de 
energía eléctrica a base de módulos fotovoltaicos. Esta energía es utilizada 
únicamente para iluminar las viviendas durante las primeras horas de la noche. 
 
Adicionalmente, el gobierno municipal de Jala, a través del COPLADEMUN, 
implementa un proyecto de electrificación para ampliar la cobertura de 
beneficiarios, en apoyo de siete familias del poblado El Ciruelo, con un monto de 
$90,683.00, de los cuales, el 20 % de la inversión será aportado por las familias 
beneficiadas y el  resto por el gobierno municipal y estatal. 
Infraestructura existente. 
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Respecto a las demás construcciones no habitacionales que existen en la zona, 
como las escuelas, templos, caminos, lugares de recreo, etc., en la tabla siguiente 
se indican los servicios existentes dentro del área de estudio. 

 
Tabla IV.42. Infraestructura existente. 

 
Localidad Construcción Materiales Características Observaciones 
El Ciruelo Templo -Muros de adobe con aplanado y 

pintura. 
-Techo de bóveda de ladrillo   
-Piso de cemento pulido. 
-Bardado de piedra pegada con 
mortero cemento- arena   

-Construcción de 96 m2. 
-Estado de construcción regular  
-Se localiza en El Ciruelo.. 

 

El Ciruelo Escuela 
Primaria  
( SEPEN ) 

-Muros de tabique con aplanado y 
pintura. 
-Techo de Bóveda de ladrillo 
-Piso de cemento pulido. 
-Puertas y ventanas de fierro 

-Construcción tipo CAPECE. 
-328 m2 construidos. 
-Son tres aulas. Sanitarios, 
casa del maestro con 2 
habitaciones, pila, lavadero y 
cisterna. 
-Se localiza en El Ciruelo. 

 

El Ciruelo Escuela 
telesecundaria 
(SEC) 

-Muros de tabique con aplanado y 
pintura. 
-Techo de colado de concreto. 
-Piso de cemento pulido. 
-Explanada de cemento pulido. 
-Puertas y ventanas de fierro. 
-Baños sanitarios. 

Construcción tipo CAPECE. 
-45 m2 de construcción. 
-1 aula. 
-Se localiza en El Ciruelo. 

 

El Ciruelo Camino Brecha transitable en época de estiaje 
con 3 mts de corona tramo El Ciruelo-
El Fraile 

Longitud afectada 1.2 km  
-Regular estado 

 

El Ciruelo Salón ejidal Muros de blok de jal 
-Techo de lámina galvanizada 
-Pisos de cemento pulido 
Puertas y ventanas de fierro 
-Luz solar 

Construcción con 131 m2 
aproximadamente. 
-Estado nuevo 
-Se localiza en El Ciruelo 

Dentro de esta 
construcción se 
estableció tienda 
de abasto 
DICONSA 

El Ciruelo Cementerio Construcción rectangular doble de 
piedra 

Construcción de 118 m lineales 
y de una altura de 1.20 m de 
altura 
.Se localiza en El Ciruelo. 

 

El Ciruelo Toril Construcción para actividades charras 
hecha de madera de huanacaxtle y 
piedra. 

-Construcción con 520 m 
lineales. 
-Se localiza en El Ciruelo. 

 

La Playa Escuela  
(CONAFE) 

- Muros de block de jal. 
-Techos de Bóveda de ladrillo. 
-Pisos de cemento. 

-Superficie construida 71m2 
-Es una vivienda que es 
facilitada por un habitante del 
lugar para escuela 
-Su estado es regular 
-Se localiza en La Playa 

 
 

La Playa Escuela 
(CONAFE) 

-Muro de piedra pegada con lodo 
-Techo de lámina de asbesto 
-piso de tierra apisonada 

-Superficie construida 15 m2 
-Es vivienda que es facilitada 
por un habitante del lugar para 
escuela 

 

La Playa Camino Brecha transitable en época de estiaje, 
con 3 mts de ancho de corona tramo 
entre La Playa-Palmillas. 

Longitud afectada 1.8 km 
-Regular estado 
 

 

La Playa Minas 
(Instalaciones ) 
  LA PLAYA 

-Almacén muros de adobe, techos de 
teja, pisos de tierra. 
-Producción, estructura metálica, vigas 
de perfil ligero, pisos de cemento. 
-Pilas, fosa y cribas de concreto.. 

-Sup Aprox.----------40 m2 
 
-Sup Aprox.----------96 m2 
 
-Sup Aprox.----------18 m2 

Estas 
construcciones 
están 
abandonadas. 

El Limón Camino Brecha transitable en todo tiempo con 3 
mts de ancho de corona tramo El 
limón-Los mesquites 

Longitud afectada 1.5 km 
-Regular estado. 
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Por otra parte, es evidente que en la región, la falta de elementos de 
infraestructura motiva que se mantenga el aislamiento y la falta de oportunidades 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Las localidades existentes en el área del proyecto carecen de los siguientes 
servicios: 
 
- Clínicas o dispensarios médicos. 
- Tiendas de abasto. 
- Servicios de comunicación (radio, correo, teléfono, etc.). 
- Letrinas. 
- Edificios públicos. 
- Alcantarillado. 
- Electrificación. 
- Vías de Comunicación 
 
IV.2.3.2.5. Salud. 
 
La población de toda esta área no cuenta con los servicios institucionales 
adecuados de salud ni con infraestructura para tal fin. Por tal razón los pobladores 
tienen que salir de su localidad en busca de ayuda médica a otros poblados donde 
se pueden encontrar estos servicios, o bien, recurren a remedios caseros, según 
sea el caso y la gravedad del problema. La atención de la salud por parte de las 
dependencias responsables, más bien se centra en las campañas de vacunación, 
como las que realizan contra el paludismo y las campañas nacionales de 
vacunación. En ocasiones,  mediante la capacitación de asistentes médicos 
rurales es como se da atención a la salud, como en El Ciruelo y Aguacaliente. En 
casos como estos, el IMSS y la Secretaría de Salud se encargan de los programas 
de capacitación y supervisión de los asistentes, así como del suministro periódico 
y gratuito de los medicamentos básicos a las localidades. Estos dos lugares tienen 
el apoyo del personal médico del  Centro de Salud ubicado en el poblado de Santa 
Fe, centro al que acuden también habitantes de la zona de Paso de Golondrinas 
para atenderse de sus enfermedades. 
 
En otros lugares como La Playa, El Limón y San Juan, el personal médico de la 
Unidad Médica Rural del programa IMSS - Solidaridad de Los Mezquites visita 
periódicamente estas localidades. Los médicos, además de dar consultas, 
vacunan a los niños y realizan acciones de fomento de la salud de la población en 
general.  
 
Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, varias localidades quedan sin la 
debida cobertura. Por lo que sabiendo que la medicina institucionalizada (centros 
de salud y clínicas del IMSS) se encuentra establecida en localidades de mayor 
importancia demográfica, como Los Mezquites, Cacalután, Santa María del Oro y 
las ciudades de Ixtlán del Río y Tepic, todas ellas ubicadas en la margen izquierda 
del río Santiago, se tienen que realizar traslados bastante considerables por 
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caminos de herradura y brechas difíciles de transitar, lo cual representa un costo 
elevado para las familias, además de la estancia. 
 
La mayoría de los habitantes de la zona donde se realizará el proyecto, siguen 
utilizando la medicina tradicional a base de "plantas y hierbas" con propiedades 
curativas.  
 
Por su parte, el grupo étnico huichol, aparte de practicar la medicina herbolaria, 
acude al curandero, conocido como "marákame". De acuerdo a la creencia de los 
propios huicholes, dicho curandero es el encargado de mediar o gestionar ante los 
dioses para que sea retirada la enfermedad. 
 
Actualmente en el estado de Nayarit existe un programa encaminado a atender la 
mayor parte de la población para su atención por parte de los Servicios de Salud 
de Nayarit denominado (M.A.S.P.A.); este se traduce en el Modelo de Atención a 
la Salud para la Población Abierta.  
 
En este programa, los servicios de salud se definen como el instrumento 
fundamental y especifico para la estructuración, la organización y el 
funcionamiento de los servicios de salud en Nayarit. 
 
El MASPA se integra de una red de unidades médicas debidamente estructuradas 
de acuerdo a la población, áreas de influencia e infraestructura de mayor o menor 
complejidad, en un contexto que puede ser urbano, rural concentrado o rural 
disperso, contribuyendo también a su conformación la determinaron de los 
insumos y equipos básicos apropiados para la operación de los servicios. 
 
Como se mencionó al inicio de este apartado, no existe infraestructura para la 
atención de la salud, por lo que con este programa los pobladores tienen mas 
oportunidades para su atención en algunas de las unidades médicas de las 
poblaciones que cuentan con estos servicios, ubicadas dentro de la zona de 
estudio. 
 
El sistema de salud en estos dos municipios y sus índices de cobertura se puede 
apreciar en la tabla IV. 43, que son representativos para la zona de referencia. 
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Tabla IV.43 Servicio de salud en los municipios de       
La Yesca y Santa María del Oro, Nay. 

 
MUNICIPIO SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT 

 JURISDICCION SANITARIA NO. 1 TEPIC 
INDICADORES DE COBERTURA SECTORIAL  1999       

LA YESCA STA. MARIA DEL ORO 

NO.  INDICADORES   
1 Población 14,956 21,791 
2 Médicos por cada 1,000 habitantes. 1.3 0.8
3 Unidades médicas por cada 1,000 habitantes. 1.2 0.8
4 Hospitales por cada 1,000 habitantes. 0 0
5 Consultas externas generales otorgadas por cada 

1,000 habitantes. 
1754.4 1,876.2

6 Poblacion derechohabiente por cada 1,000 habitantes. 0 42.8
7 Consultas odontológicas otorgadas por cada 1,000 

habitantes. 
0 0

8 Promedio diario de consultas generales por consultorio 
de primer nivel. 

5 11

9 Consultorios de primer nivel por 1,000 habitantes de 
responsabilid. 

1 0.6

10 Número de unidades 19 16
11 Población sin servicio 1,643 0
Fuente: S. S. N. - Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tepic.  
 
Las principales causas de enfermedad en la zona se presenta en las tablas IV.44 y 
IV.45, y de morbilidad y mortalidad en las tablas IV.46 y IV. 47, que son 
representativos de la situación de los municipios de la Yesca y Santa María del 
Oro.  
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Tabla IV.44. Principales causas de enfermedad en el 
municipio de La Yesca, Nay. 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD 

SECTORIAL AÑOS 1995 Y 1999 
 MUNICIPIO DE LA YESCA 

AÑOS 

 CAUSAS 1995 1999 
1 Infecciones respiratorias agudas 1,430 3,407
2 Amibiasis intestinal 392 562

3 Enfermedades diarreicas 279 
4 Por otros organismos y las mal definidas 97 740
5 Intoxicación por ponzoña de animales 89 35
6 Angina estreptococcica 58 22
7 Ascariasis 48 55
8 Intoxicación por picadura de alacrán 44 460
9 Otitis media aguda 41 210
10 Rubéola 34 
11 Hipertensión arterial 33 40
12 Paludismo por plasmodium vivax 26 
13 Candidiasis urogenital 24 39
14 Enfermedad febril exantematica 21 
15 Oxiuriasis 18 81
16 Diabetes millitus  13 13
17 Laborales 13 
18 Tricomoniasis urogenital 10 46
19 Varicela 10 35
20 Asma 9 10
21 Sarna  44
22 Parotiditis  
23 Intoxicación alimentaria bacteriana  
24 Neumonías y bronconeumonías  32
25 Otros infecciones intestinales  38
26 Otras helmintiasis  
27 Infección gonococcica genitourinaria  
28 Paratifoidea y otras salmonelosis  
29 Intoxicación por plaguicidad  
30 Giardiasis  16
31 Shigelosis  11
 TOTAL DE CASOS 2,689 5,896
 OTROS CASOS 34 57
 TOTAL GLOBAL 2,723 5,953
Fuente: S.S. N. - Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tepic.  
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Tabla IV.45. Principales causas de enfermedad en el 
municipio de Santa María del Oro,Nay. 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD 

SECTORIAL AÑOS 1995 Y 1999 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO 

AÑOS 

NO.   CAUSAS 1995 1999 
1 Infecciones respiratorias agudas 2,191 6,076
2 Por otros organismos y las mal definidas 497 
3 Amibiasis intestinal 457 598
4 Enfermedades diarreicas 380 
5 Otitis media aguda 141 293
6 Intoxicación por ponzoña de animales 135 34
7 Tricomoniasis urogenital 89 111
8 Intoxicación por picadura de alacrán 89 454
9 Candidiasis urogenital 84 266
10 Oxiuriasis 79 150
11 Ascariasis 69 117
12 Angina estreptococcica 51 129
13 Laborales 38 
14 Enfermedad febril exantematica varicela 20 139
15 Paludismo por plasmodium vivax 19 
16 Artritis reumatoide 19 
17 Asma 18 33
18 Neumonías y bronconeumonias 14 40
19 Hipertensión arterial 14 103
20 Diabetes millitus 10 42
21 Infecciones intestinales   672
22 Parotiditis  21
23 Intoxicación alimentaria bacteriana Sarna  
24 Rubéola  
25 Paratifoidea y otras salmonelosis  23
26 Intoxicación por plaguicidad  
27 Otras infecciones intestinales  21
28 Otras helmintiasis  
29 Fiebre tifoidea  
30 Shigelosis  
31 Escabiasis  48
 TOTAL DE CASOS 4,414 9,370
 OTROS CASOS 69 96
 TOTAL GLOBAL 4,483 9,466
Fuente: S. S. N. - Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tepic.  
 
Estas enfermedades coinciden con los reportes de los estudios de morbilidad 
realizados en el área del embalse de Aguamilpa antes de la obra, lo cual es 
indicativo de que las poblaciones de ambas zonas presentan similar problemática 
en este aspecto. 
 
Por lo tanto, existe la posibilidad de que el factor socio - cultural sea un elemento 
que contribuya al estado de morbilidad de los habitantes de esta zona, ya que sus 
costumbres, en la mayoría de los casos, no incluyen hábitos de higiene y previsión 
de la salud; esto aunado a sus escasos recursos, conlleva a agravar dichos 
estados de enfermedad. Además, las creencias de fuerzas supranaturales, como 
sucede en los grupos mestizos y huicholes, dificultan en ocasiones obtener un 
diagnóstico correcto, debido a que las personas atribuyen muchas veces a estas 
malas energías sus malestares. 
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Esta situación se generaliza entre los huicholes, por lo que contar con una buena 
salud, dicen ellos, depende de la buena relación y obediencia hacia sus dioses, en 
el cumplimiento de sus mandatos para la realización de las fiestas y costumbres; 
de esta manera, de no ser así son castigados por haber roto con las reglas divinas 
establecidas. 
 
Sin embargo, la medicina moderna está siendo aceptada entre este grupo como 
una alternativa más para el tratamiento de sus enfermedades y sustituye en 
ocasiones al método propio. 
 

Tabla IV.46. Principales causas de mortalidad en el  
municipio de La Yesca, Nay. 

 
1995 1996 1997 1998 

P  O  B  L  A  C  I  Ó  N 
 MORTALIDAD GENERAL POR AÑO 

PERIODO 1995 –1998 
MUNICIPIO DE LA YESCA 14,349 14,588 14,721 14,844 

No. CAUSAS CASOS 
1 Tumores malignos 5 1 4 7
 de la traquea, bronquios y pulmón 2  
 páncreas 2 
 Estomago  3
2 Homicidios y lesiones inflingidas intencionalmente por 

otra persona  
12 4 14 5

3 Diabetes mellitus 1 1 1 1
4 Enfermedades del corazón 5 4 3 5
 Isquemica 2 2  
 de la circulación pulmonar  2 3
5 Enfermedades cerebrovasculales 1 1 2
6 Artritis reumatoide excepto la columna vertebral  
7 Signos, síntomas y estados mal definidos 3 4 2 
8 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal 2 1 1
 crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal 1  
9 Accidentes 2 2 3 4
 de trafico de vehículos de motor 1 
 por proyectil de arma de fuego 1 1  
 bebido a factores naturales y del ambiente  2
10 Tuberculosis de los huesos y las articulaciones 1  
11 Enfermedades de la glandula tiroides 1  
12 Úlcera gástrica y duodenal 1 1 1
13 Cirrosis y otros enfermedades cronicas del higado 1  
14 Suicidio y lesiones autoiflingidas 2 1 
15 Tuberculosis pulmonar 1  
16 Deficiencias de la nutrición 1 3 
17 Epilepsia 1  
18 Embolia y trombosis arteriales 1  
19 Flebitis, trombofnebitis, embolias y trombosis venosas 1  
20 Bronquitis crónica y la no especificada enfisema y asma 1  1
21 Enfermedades infecciosas intestinales 1 1
22 Ateroesclerosis  1 
23 Neumonía e influenza 1 2
24 Anomalías congénitas 1 
25 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis  1
26 Disritmia cardiaca  1
 Las demás causas 5 1 4 1
 TOTAL 41 27 43 40
Fuente: S. S. N. - Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tepic.  
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Tabla IV.47. Principales causas de mortalidad en el  
municipio de Santa María del Oro, Nay. 

 
1995 1996 1997 1998 

P  O  B  L  A  C  I  Ó  N 
MORTALIDAD GENERAL POR AÑO 

PERIODO 1995 -1998 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO 14,349 14,588 14,721 14,844 

No. CAUSAS CASOS 
1 Tumores malignos 13 17 15 13
 de la traquea, bronquios y pulmón 4  2
 páncreas 3 2 
 Estómago 2  
 Leucemia 2  
 de la próstata 3 
 tumor maligno de la laringe  2
2 Enfermedades del corazón 17 17 17 21
 Isquemica 9 8 11 15
     de la circulación pulmonar  
3 Enfermedades cerebrovasculares 9 3 5 6
4 Homic. y lesiones inflingidas intensionalmentee por otra 

persona 
 3

5 Suicidio y lesiones autoiflingidas 1  
6 Diabetes mellitus 7 10 8 6
7 Artritis reumatoide excepto la columna vertebral  
8 Signos, síntomas y estados mal definidos  
9 Ciertas afecciones originales en el periodo perinatal  
10 Crecimiento fetal lento, desnutrición e inmadurez fetal  9
11 Accidentes 6 10 10 
 de tráfico de vehículos de motor 2 3 4 6
 por proyectil de arma de fuego  
 debido a factores naturales y del ambiente 1  
12 Tuberculosis pulmonar 3 3 2
 Tuberculosis de los huesos y las articulaciones  
13 Deficiencias de la nutrición 3 1 2 
14 Bronquitis crónica y la no especificada enfisema y asma  4  8
15 Epilepsia 2  
16 Cirrosis y otros enfermedades crónicas del hígado 2 2  2
17 Enfermedades infecciosas intestinales 1 2  1
18 Obesidad 1 1  
19 Anemias 1 1  
20 Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis venosas  
21 Neumonía e influenza 1 3 3 3
22 Colelitiasis y colecistitis 1 2 1
23 Disritmia cardiaca 2 3 2 3
24 Úlcera gástrica y duodenal 3  1
25 Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos 2  
26 Septicemia 1  
27 Meningitis 1  
28 Ateroesclerosis 1  
29 Embolia y trombosis arteriales 1  
30 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 3 12
31 Anomalías congénitas 2 
32 SIDA 1 
 enfermedad por VIH  1
33 Enfermedad de Parkinson 1 
34 Trastor. mentales y del comport/o debido al uso del 

alcohol 
 3

 trastornos de la glándula tiroides  1
35 Hernia de la cavidad abdominal  1
36 Las demás causas 9 9 10 7
 TOTAL 93 112 104 129
Fuente: S. S. N. - Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tepic.   
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IV.2.3.2.6. Educación. 
 
La infraestructura existente para atender la demanda educativa en la zona es 
mínima; existen solamente tres escuelas de nivel primaria. De estas, dos 
pertenecen a la CONAFE de instrucción incompleta, y otra primaria con los seis 
grados que pertenece al sistema federal; además existe una telesecundaria de 
reciente creación.  
 
Al momento de realizarse el presente estudio, se encontró que existe una 
población en edad escolar de 196 personas, incluyendo la población a ser 
afectada por el embalse y próximo a este, de los cuales el 48% tienen primaria 
incompleta y el 11% completó su instrucción primaria. 
 
El 30% se encuentra estudiando algún grado de nivel primaria, secundaria y 
preparatoria. Por último, la población analfabeta alcanza el 11%. 
 
La telesecundaria que existe en la localidad de El Ciruelo fue construida por el 
Comité Administrador de Programas Estatales de Construcción de Escuelas 
(C.A.P.E.C.E.), misma que por los materiales utilizados hacen que su diseño y 
acabado sea de calidad. A esta escuela solo le falta por instalarle  el equipo 
técnico (audiovisual y generación de energía). 
 
Esta escuela consta de una sola aula con su mobiliario y un servicio de baño 
anexo; tiene una población  inscrita de 18 alumnos para dos grupos, primero y 
segundo, los cuales asisten regularmente y son atendidos por una maestra 
contratada por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado 
(SEPEN). En la tabla IV.48 se muestra cómo se distribuye el alumnado por grados 
y por sexo.  
 

Tabla IV.48. Alumnos de nivel telesecundaria que existen  
en la localidad de El Ciruelo 

 
GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primero 4 7 11 
Segundo 2 5   7 

Total 6 12 18 
Fuente: S.E.P.E.N.  
 
La escuela de nivel primaria, de organización completa, también se localiza en El 
Ciruelo, consta de tres aulas y los servicios sanitarios. Fue construida por el 
CAPECE, cuenta además con una casa para maestros con dos cuartos de adobe 
y techo de lámina, que fue levantada por los propios pobladores. A ella acuden 
regularmente de lunes a viernes 31 alumnos de los seis grados, los cuales son 
atendidos actualmente por un maestro y una maestra que son proporcionados por 
los Servicios de Educación  Pública en el Estado de Nayarit (SEPEN). En la tabla 
IV.49 se aprecia la distribución de los alumnos, por grados y sexo.  
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Tabla IV.49 Alumnos que existen a la escuela primaria  
en la localidad de El Ciruelo 

 
GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primero 1 2 3 
Segundo 3 3 6 
Tercero 6 1 7 
Cuarto 4 1 5 
Quinto 2 2 4 
Sexto 3 3 6 
TOTAL 19 12 31 

Fuente: S.E.P.E.N.  
 
En cuanto a las escuelas primarias atendidas por el CONAFE, estas se 
encuentran en las localidades de San Juan y en La Playa, ambas del municipio de 
La Yesca. Para la impartición de clases se tienen locales improvisados, que 
generalmente alguien de la localidad presta; la CONAFE ha acordado con la 
población que ésta debe reunir como mínimo 5 alumnos para que se pueda 
proporcionar un maestro, lo cual no siempre se cumple.  
 
IV.2.3.2.7 Aspectos culturales 
 
La familia  
 
La convivencia familiar incluye generalmente a los padres e hijos solteros. 
Eventualmente se incorporan los hijos casados; en este caso la producción y 
manejo de tierras es de tipo comunal. 
 
Alimentación. 
 
La variación en la alimentación depende de la época del año y posibilidades 
económicas de cada grupo familiar. Los productos básicos consumidos por los 
habitantes de la zona son el maíz y el frijol, ocasionalmente complementados con 
carne de animales que ellos mismos crían (gallinas, puercos, etc.) o que cazan 
(venado, conejo, otros); el consumo de leche de vaca o cabra se da en algunas 
familias solo en la  temporada de lluvias. 
 
Las especies acuáticas que se consumen mas comúnmente son: el bagre, mojarra 
y carpa, recurso que aunque disponible, no es consumido regularmente. 
 
La población menor que asiste a la escuela primaria de organización completa en 
la localidad de El Ciruelo, municipio de Jala, única en la zona, es apoyada por el 
DIF municipal de Jala con desayunos escolares para 40 educandos. Estos 
alimentos incluyen leche, cereales, pan y galletas, entre otros. Los desayunos son 
preparados por las madres de los estudiantes. 
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Asimismo, 41 amas de casa de las localidades de El Ciruelo, Aguacaliente y 
Tahuitolpa, entre otras, son apoyadas con el Programa de Asistencia Social  
Alimentaria a Familias (PASAF), también llevado acabo por el DIF municipal, 
otorgándoles despensas cada mes (aceite, harina de maíz y trigo,azúcar, frijol, sal, 
pastas, etc.).  
 
Actividades recreativas 
 
La mayor parte de las poblaciones en el área carecen de infraestructura 
recreativa, a excepción del poblado El Ciruelo, en donde existe un corral de piedra 
redondo (toril) que sirve para llevar a cabo jaripeos. Sin embargo, esto no es 
obstáculo para que se realicen actividades encaminadas al esparcimiento de la 
gente, tales como nadar en el río, reunirse entre amigos en donde existe un núcleo 
significativo de habitantes o simplemente se limitan a aprovechar el atractivo que 
ofrece el paisaje que rodea a las rancherías dispersas. 
 
Otro tipo de entretenimiento son los bailes y festejos con motivos de cumpleaños, 
bodas, bautizos, etc. 
 
Las fiestas patronales, realizadas cada año en pueblos aledaños, acompañadas 
de charreadas y aunque no son muy frecuentes, son razón de alegría entre los 
pobladores. 
 
Cultura. 
 
Dentro de las costumbres mayormente arraigadas en la población mestiza se 
encuentran las fiestas religiosas acompañadas por peregrinaciones al Señor de la 
Misericordia, Santo Niño de Atocha o Niño de la Montaña, que recorre todas las 
rancherías aledañas al  río. La gente se prepara para recibir al santo en turno, 
hacen fiestas y después lo acompañan hasta otra localidad prevista. Esto es 
buena ocasión para establecer entre los participantes lazos amistosos; el radio de 
influencia es relativamente extenso, favoreciendo así mismo la transmisión de 
creencias o mitos . Ejemplo de ello es la leyenda del Señor de la Misericordia o 
Acatique, del cual se dice fue encontrado en el río y a donde lo trasladaron es 
donde se exhibe la capilla. A la fecha continúa su festividad el día 3 de mayo. 
 
Las celebraciones con motivos cívicos (16 de septiembre y 20 de noviembre), 
aunque con menor grado de popularidad, coadyuvan también a las relaciones 
entre las sociedades establecidas en la zona, ya que muestran una dinámica 
similar a la anterior. 
 
En cuanto a la elaboración de artesanías o alguna otra forma de expresión 
artística no existe actividad que se generalice en los habitantes de la región; sin 
embargo, esporádicamente se tienen algunas muestras tales como canastos, 
costuras, etc. 
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Los integrantes del grupo huichol, por su parte, realizan ceremonias mágico-
religiosas. Dentro de las principales tradiciones de esta población se encuentran la 
ceremonia del tambor (puede ser consideradas como un festival de la cosecha o 
ceremonia de los primeros frutos), fiesta del elote y del esquite, entre las más 
importantes, así como también las ceremonias que se refieren al viaje del alma 
después de la muerte. Para ésta, durante cinco días a partir del fallecimiento, el 
alma es capturada por el Marakáme, y cinco años después se lleva a cabo la 
ceremonia del regreso del alma en forma de cristales. 
 
Otra ceremonia muy común es la de agradecimiento a los dioses por haber 
obtenido o alcanzado un beneficio solicitado, este puede ser de índole económico, 
de salud o de conocimiento; para lo cual se tienen que reunir, según el caso, 
varios elementos, siendo lo principal el sacrificio de una res y el tejuino. 
 
La cosmovisión entre los huicholes es definida por la cosmología, mitología y el 
ritual, siendo conceptos pre-europeos y hasta cierto punto anteriores a la 
agricultura, permaneciendo básicamente inalterados por la influencia cristiana. 
 
Los dioses y los seres divinos son los fenómenos de la naturaleza deidificados: los 
espíritus de los antepasados, de animales y plantas, y de las fuerzas que 
gobiernan la fertilidad y el crecimiento, son fuerzas personalizadas a las que se 
dirigen por medio de términos  rituales de parentesco. 
 
Las manifestaciones artísticas de los huicholes son variadas. Elaboran objetos de 
utilidad ritual, decorativos y de trabajo; estos son tabloides con estambre donde se 
plasman motivos religiosos (ojos de dios y plumas mágicas) o bordados de ropa y 
bolsas utilizadas en rituales. 
 
Así mismo, elaboran instrumentos musicales o herramientas de trabajo como el 
tambor, jácaras, canastos, petates, escobas, canoas, etc. 
 
Religión. 
 
En toda el área del embalse, solo en la localidad de El Ciruelo existe un templo 
pero sin sacerdote, que asiste cuando es requerido para algún evento especial o 
en los festejos del santo que ahí se venera en el mes de mayo. En esta festividad, 
tanto los mestizos como los indígenas se asocian a esta creencia.  
 
Los indígenas huicholes tienen oficialmente religión católica; sin embargo, dado al 
arraigo de sus costumbres y cultura, conservan gran parte de su cosmovisión 
religiosa original. El proceso de colonización ha producido un sincretismo religioso 
muy complejo. 
 
El templo de El Ciruelo es insuficiente para la demanda existente, por lo que los 
habitantes se ven en la necesidad de acudir a poblados más grandes a participar 
en misas o fiestas religiosas que ahí se celebran. Estos pobladores y los de las 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.191
 

rancherías circunvecinas asisten, por ejemplo, a Ixtlán, Rosa  Blanca o Jala. Las  
familias de La Playa y los alrededores acuden a Los Mezquites. Por otro lado, los 
moradores de Paso de Golondrinas y los de sus alrededores se desplazan hasta 
Santa Fe, donde se realiza la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe; las misas, 
bautizos y bodas son más frecuentes en esta localidad, previo aviso al sacerdote 
de Santa María del Oro, por su cercanía.  
 
IV.2.3.3. Aspectos económicos 
 
IV.2.3.3.1. Actividades Económicas y Apoyos gubernamentales. 
 
Agricultura 
 
Producción Agrícola: Debido alpredominio de terrenos escarpados y de poca 
profundidad edáfica, la agricultura, con serias limitaciones, solo se practica en 
laderas, en parcelas conocidas como "coamiles "; su producción tiene 
rendimientos muy bajos. Estas condiciones impiden que se desarrolle una 
agricultura más tecnificada, prestándose solo para las labores agrícolas manuales 
o de coamil. Las superficies utilizadas para los coamiles raras veces superan las 
dos hectáreas, las cuales se emplean solo en épocas de lluvias, produciendo 
únicamente maíz, aunque en ocasiones asociado con frijol, calabaza, pepino y/o 
sandia. Este sistema de producción es conocido como roza-tumba-quema, que se 
lleva a cabo casi en la totalidad de la región. Solo en El Potrero y La Playa existen 
pequeños terrenos donde se utiliza tracción animal. Representa a la agricultura 
tradicional y es aquella que utiliza pocos recursos económicos, emplea 
exclusivamente la fuerza del trabajo humano, tiene objetivos de subsistencia y 
autoconsumo, sustentándose en un conocimiento empírico. 
 
La producción se destina, ante todo, al consumo familiar. No obstante, algunos 
productores que logran tener mínimos excedentes en sus cosechas, por contar 
con elementos de apoyo para adquirir  insumos agrícolas y ayudados con un buen 
temporal, venden su producción en la misma zona. 
 
La preparación del terreno se inicia de octubre en adelante hasta el mes de abril, 
según, si es primerizo el terreno o rastrojo, o bien si es de vegetación primaria o 
secundaria. 
 
- La roza es el primer paso que se realiza, consistiendo en tumbar toda 

vegetación pequeña o matorrales, donde se usa como herramienta el machete. 
- La tumba se lleva a cabo talando todos los árboles grandes con un hacha. 
- La quema se realiza una vez que se ha secado la vegetación derribada, que 

casi siempre se da días  antes del inicio de la temporada de lluvias. 
 
La labor de la siembra se efectúa a los pocos días de haber iniciado la llegada de 
las lluvias, que puede darse a principios de junio o julio. Esta labor se realiza con 
un instrumento denominado "coa", que consiste en un trozo de madera al que se 
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le adapta una punta de lanza de hierro con la cual se hacen orificios para 
depositar la semilla a  cada 80 ó 100 cm. 
 
Los terrenos  utilizados para este tipo de agricultura, debido a la degradación que 
existe, suelen dejarse por tres años o más para dar oportunidad a que se regenere 
y descanse. 
 
Algunas otras actividades relacionadas con la agricultura de la zona son: la 
fruticultura y el cultivo de hortalizas. La primera se realiza en las localidades de El 
Ciruelo, Aguacaliente y El Potrero, donde existe una vasta superficie cultivada de 
frutales. Estos son de la especie ciruelo mexicano criollo, del cual se explota la 
fruta durante los meses de mayo y junio por sus dueños, obteniendo un ingreso 
extra para su familia.  
 
Dicha actividad reviste especial importancia debido a su comercialización y se 
enfoca particularmente a la explotación de esta especie de diferentes variedades 
ya que representan un ingreso económico para las familias al realizar la venta de 
la fruta, ya sea fresca o en pasa. La fruta en pasa se obtiene de un cocimiento 
breve a fuego lento, sometiéndose posteriormente a un proceso de deshidratación 
natural en estructuras de madera denominadas tapeistes. La superficie 
establecida y que será afectada por el embalse es de aproximadamente 33 
hectáreas. Otra superficie similar se encuentra fuera de las afectaciones; en el 
resto de las localidades se tienen áreas dedicadas a la fruticultura solo para el 
autoconsumo.  
 
Cabe mencionar que las personas que tienen plantaciones que no utilizan ninguna 
técnica de cultivo, incluso las abandonany la producción se pierde. La mayor parte  
de las personas ya no renueva sus plantaciones; esto, según la información 
recopilada, por el bajo precio del producto. 
 
Existe también una fruticultura de traspatio, donde se cultivan en su mayoría 
especies criollas en todas las localidades para el autoconsumo, diversificando con 
esto la dieta de los pobladores; predominan en primer lugar los cítricos, seguido 
de los plátanos, nopales, mangos, papayos, entre otros. 
 
El cultivo de hortalizas es mínimo, obteniéndose solo para el consumo familiar. 
Para ello se utilizan reducidos espacios en los solares u otros terrenos cercanos a 
las fuentes de agua. Por ejemplo, los pepinos, el maíz, los chiles, los jitomates, 
entre otros, se cultivan a las orillas del río; generalmente junto con estas hortalizas 
también se siembran la sandía y el melón. 
 
Ganadería. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene considerada esta 
zona como ganadera, por presentar condiciones para la reproducción de pastos 
forrajeros naturales como: navajita (Boutelova hirsuta. B. radicosa ); cabeza de 
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burro (Paspalum notatum); zacate panizo (Panicum spp.); zacate liebrero 
(Cathestecum erectum); liendrilla morada (Muhlembergia rígida), obteniéndose de 
éstos una producción aproximada de 929 kg de forraje, referido a materia seca 
utilizable por hectárea, y un coeficiente de agostadero de 5 - 30 ha por unidad 
animal al año. 
 
Cabe señalar que en los últimos siete años se ha observado que algunos 
productores, con el apoyo del gobierno federal a través de la SAGAR y la SAG del 
gobierno del estado, o por iniciativa propia, han establecido praderas con pastos 
mejorados en una superficie bastante amplia en algunas partes de la zona de 
influencia, muchas de las cuales se verán afectadas por la inundación de los 
terrenos que fácilmente podría superar las 150-00-00 hectáreas. Dichos pastos 
son de las variedades: llanero (Andropogon gayanus); pasto guinea (Panicum 
maximum); jaragua (Andropogon rufus); entre otros; estos tienen un rendimiento 
máximo de aproximadamente 6,834 kg / ha / año, en materia seca con lo cual se 
obtiene una carga animal de 4 cabezas por hectárea, aumentando el rendimiento 
en peso del ganado existente. Esta innovación se observa más por el área de 
Paso de Golondrinas sobre el arroyo de Santa Fe por las condiciones favorables 
que presenta esta parte del área de embalsamiento, abundante agua y arbolado 
perennifolio; algunos incluso han realizado siembras de sorgo forrajero en 
pequeñas superficies adyacentes bajo riego rodado aprovechando la permanente 
agua. 
 
Las diferentes razas de ganado bovino que se cruzan con el ganado criollo de la 
zona son; la raza cebú en sus diferentes variedades (Indobrasil - Gyr - Brahaman); 
la raza europea suiza, entre otras, esto redunda en la obtención de mejor calidad 
de crías, carne y leche en beneficio de los productores y sus familias. La 
alimentación del ganado en general, bovino y equino principalmente, está 
relacionada con la precipitación pluvial, originándose con esto una explotación 
extensiva o de libre pastoreo; en los meses de julio a noviembre los pastos son 
abundantes, y en los meses restantes (diciembre a junio), época de sequía, es el 
período crítico para la supervivencia de los animales, acentuándose más en los 
tres últimos meses debido a la falta de agua y a la raquítica presencia de pastos, 
haciéndose necesaria la utilización de forrajes complementarios, como lo es el 
rastrojo de maíz picado o molido, o pasturas balanceadas que se adquieren en 
localidades como Santa María del  Oro, Jala, Ixtlán del Río o Tepic. 
 
El ganado caprino, por sus hábitos alimenticios de ramoneo, se adapta con 
facilidad a la zona, razón por la cual se puede apreciar su presencia del tipo criollo 
en algunas localidades como La  Playa, La Tecomata, El Limón y El Ciruelo. 
 
El ganado porcino en sus variedades criollo es explotado libremente en todas las 
localidades a afectar, especie que se aprovecha para alimento familiar y en 
ocasiones para obtener un ingreso económico adicional; cuando es utilizado como 
alimento familiar es confinado a un corral cercano o dentro del solar familiar, 
donde se le alimenta con maíz así como con desperdicios de comida casera; 
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generalmente su consumo solo se realiza en festividades, comercializándose sólo 
cuando hay una necesidad económica. 
 
La caza, la pesca y la recolección son actividades complementarias que la 
mayoría de los habitantes de estas poblaciones realiza en apoyo de su economía. 
De igual forma, la cría de animales domésticos de traspatio (cerdo, aves, ect.) es 
una actividad muy común y su producción es esencialmente  para el 
autoconsumo. 
 
La comercialización del ganado bovino o caprino se lleva acabo en poblaciones 
donde existen centros de acopio, como los localizados en la ciudad de Tepic, 
Santa María del Oro e Ixtlán del Río. Una vez que el ganado alcanza un buen 
peso, es vendido en estas mismas poblaciones o fuera del estado.La crianza de 
aves de corral, del tipo criollo  (gallinas, guajolotes y patos), es una actividad 
básica en la economía familiar y complementaria a la dieta; el cuidado de 
caprinos, aves y cerdos corresponde a la mujer y niños. 
 
Pesca. 
 
En el río Santiago las especies acuáticas más importantes que se aprovechan 
son: la tilapia, la mojarra de Sinaloa (negra), el bagre y la carpa común. La pesca 
en esta zona es de autoconsumo y aunque en ocasiones pobladores de otras 
rancherías cercanas bajan a pescar, no comercializan el producto obtenido. A 
pesar de que existen especies comercializables, no se llevan a cabo actividades 
pisícolas de tipo comercial, ya que existen factores limitantes entre los que 
destacan los siguientes: 1) carencia de recursos económicos para la compra de 
equipo, 2) no existe un mercado que garantice la compra de la producción, 3) 
ausencia de medios de transporte terrestre para esa actividad, y 4) ausencia de 
cooperativas en la región. Estos aspectos se acentúan por las limitaciones que 
imponen las difíciles condiciones topográficas de la región. 
 
Forestal 
 
Con respecto al aprovechamiento forestal en la zona como una forma de 
incrementar los ingresos familiares, este no existe. Solamente sobre los cauces de 
los arroyos se encuentran algunas especies de madera fina: huanacaxtle 
(Enterolobium ciclocarpum); caoba (Switenia humilis); cedro (Cadrela spp.) y 
amapa (Tabebuia spp.). La limitante, sin embargo, para una explotación comercial 
es principalmente la falta de caminos. El aprovechamiento de estas especies y de 
otras se limita al autoconsumo, es decir, se emplean en la construcción de casas y 
corrales para manejo de animales de traspatio. Para aprovechar estas especies es 
necesario un permiso de la autoridad local correspondiente, pagar una cuota 
mínima y especificar que dicho recurso será utilizado en la construcción de su 
vivienda u otros similares, gestión que generalmente no se realiza. 
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Minería 
 
Las actividades industriales o de transformación hace tiempo que dejaron de 
realizarse en la zona. Estas se circunscribían a la extracción de minerales y su 
beneficio. No obstante la infraestructura que aún se aprecia en algunas 
localidades, la actividad fue abandonada al  parecer por incosteable. Así mismo la  
SECOFI, en el área de minería, considera en sus archivos como desaprobados los 
proyectos mineros de: La Castellana, El Limoncito y La Caridad, mismos que 
aunque su zona de extracción no será afectada (socavón), la infraestructura 
existente sí lo será. 
 
IV. 2.3.3.2 Valor de la tierra 
 
Tenencia de la Tierra. 
 
Dentro del área que será afectada por el futuro embalse existen una afectación de 
treinta y seis pequeñas propiedades, cuatro ejidos y una comunidad indígena, los 
cuales aparecen delimitados en el plano Tenencia de la tierra (plano 6, anexo 2). 
Como suplemento se presenta en la tabla IV.50 un listado de los propietarios 
registrados, tanto en la delegación del Registro Agrario Nacional así como en la 
Dirección de Registro Catastral de Predios Rústicos en la ciudad de Tepic, Nayarit 
y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con los nombres de los predios y 
superficies totales de los predios. 
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Tabla IV.50 Predios que serán afectados por el embalse y sus propietarios. 

 
No PROPIETARIO MPIO. NOMBRE DEL PREDIO SUP. TOTAL 

DEL PREDIO 
01 Cantiles o Pescuezón Sta. María del Oro Ejido 4920-00
02 Liborio, Víctor y José Hdez. Fletes La Yesca El Tepetate 378-00
03 Delia Rentería Bonilla  La Yesca La Laguna 600-00
04 Suc. de Inés Rentería Bonilla La Yesca Ayotita 2633-00
05 Emilio Rentería Bonilla La Yesca El Carrizal 163-40
06 Felix Cambero Aguilar La Yesca Coastecomate 1265-10
07 Moisés Simental Pérez  Sta. María del Oro Mesa de Yeguas 157-03
08  Moisés Simental Hernández  Sta. María del Oro Mesa de Yeguas 108-84
09 Rigoberto Jaime Cambero Sta. María del Oro Piedra Gorda 204-64
10 Rigoberto Jaime Cambero Sta. María del Oro Fracc. #3 Tahonas 58-57
11 Jesús Peña Corona Sta. María del Oro Fracc. #1 Tahonas 59-00
12 Jesús Peña Corona Sta. María del Oro Fracc. #2 Tahonas 59-00
13 Jesús Peña Corona Jala Tahonas 378-95
14 Francisco Cruz Pintado Sta. María del Oro El Caracol 702-96
15 Asunción Hernández Ruíz Sta. María del Oro El Caracol 175-00
16 Caritina del Toro Arreola  Sta. María del Oro Los arrayanes 315-00
17 Francisco Vargas Corona Jala Higuera Herrada 173-51
18 Francisco Jaime Hernández Jala  La Golondrina 205-58
19 Enrique Cambero Gómez La Yesca El Palmar 506-00
20  Héctor Cambero Gómez La Yesca El Tlacuache 811-20
21 Petra Gómez de Cambero La Yesca Las Rusas 702-69
22 Ramón Cambero Gómez La Yesca  El Limoncito 563-82
23 Enrique Cambero Aguilar La Yesca El Juanacaxtle 896-80
24 Bernardino Arellano Cardona Jala  Sierra Mojada 275-00
25 José Arellano Cardona Jala  La Soledad 275-00
26 José María Zuñiga Villareal Jala La Soledad 200-00
27 Jerónimo Zuñiga Villareal Jala Sierra Mojada 100-00
28 Lorenzo Peña Salazar Jala Los Ciruelos 01-61
29 Cofradía de Buenos Aires Jala Ejido 2000-00
30 Mezquites Ixtlán del Río Ejido 2669-00
31 Juanacaxtle La Yesca Ejido 7000-00
32 San Jerónimo Jomulco Jala Comunidad Indígena 80740-00
33 Juan Jiménez Castañeda La Yesca Mecatillo 2300-00
34 Estreberto Castañeda Landeros La Yesca Las Mesas 793-00
35 Jobita Jiménez Castañeda La Yesca Fracc. Bancos Denogal 505-00
36 Juan Manuel Hernández Salazar La Yesca El Naranjo 711-00
37 Juan Horn Reyes I. del Río  200-00
38 Roberto Neri  Hostotipaquillo Z. de la Victoria 1279-00
39 María Trinidad Muñiz Acosta Hostotipaquillo Las Higueras 306-00
40 Pedro flores Hostotipaquillo  396-79
41 Pedro Celaya Castañeda Hostotipaquillo Mesa de Flores 2305-00

Fuente: C. F. E. - Estudios Socioambientales. P.H. EL CAJÓN, 2000  
 
 
Precio de la Tierra. 
 
Con el fin de establecer el precio de la tierra lo más justo posible, se deben 
considerar las características topográficas existentes en la zona a afectar. Los 
terrenos son de difícil acceso, encontrándose solo de tipo agostadero y cerril, 
aunque existen algunas áreas planas de tierra en las localidades de Paso de 
Golondrinas, El Ciruelo, La Playa y San Juan, que generalmente son sembradas 
con cultivos perennes (frutales: ciruelo criollo mexicano) y de temporal (maíz), con 
tracción animal, los cuales no rebasan el 1 % de la tierras a inundar. 
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Como antecedente a esto se hace referencia al siguiente documento " decreto 
oficial No. 7568, fechado el día 17 de diciembre de 1992, publicado en el periódico 
oficial del gobierno del estado de Nayarit, con fecha 30 de diciembre de 1992, 
donde se presentan precios de terreno por hectárea según su calidad  y zona 
donde se ubican, el cual no ha tenido modificación alguna a la fecha. En 
consecuencia se pude apreciar que los precios de las tierras en esta zona se 
encuentran acordes al uso que se les pueda dar, aunque por otro lado, realmente 
si se pueden notar cambios según publicaciones bimestrales de avalúos de la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, como se muestra mas adelante. A 
continuación se presentan las tablas IV.51 y IV.52 de precios, según el decreto 
mencionado. 
 

Tabla IV.51. Zona “B” precio de la tierra, Ixtlán, Jala y Sta. María del Oro 
 

Clasificación Precio ($/ha) 
Riego 18,000.00
Húmedo 12,000.00
Temporal Buena Calidad 10,000.00
Temporal Regular Calidad 6,000.00
Agostadero Buena Calidad 4,000.00
Agostadero Regular Calidad 2,000.00
Cerril 1,400.00
Eriazo 700.00

 
 

Tabla IV.52. Zona “C” precio de la tierra incluye la Yesca. 
 

Clasificación Precio ($/ha)  
Riego 10,000.00
Húmedo 5,000.00
Temporal Buena Calidad 3,500.00
Temporal Regular Calidad 2,500.00
Agostadero Buena Calidad 1,600.00
Agostadero Regular Calidad 1,200.00
Cerril 700.00
Eriazo 400.00

 
 
IV.2.3.3.3. Población. 
 
Empleo 
 
En la zona, la totalidad de la población económicamente activa, se dedica al sector  
primario: crianza y cuidado de ganado (bovino, caprino, equino y animales de 
traspatio), cultivo tradicional de maíz, cacería, pesca, y en algunas ocasiones 
fabricación de artesanías. 
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Población económicamente  activa de la zona del embalse. 
 
Con respecto a la población económicamente activa, existe actualmente un total 
de 156 habitantes ocupados, mayores de 12 años. Tabla IV.53. 
 

Tabla IV.53. PEA por localidad. 
 

No. LOCALIDAD MUNICIPIO  HABITANTES P.E.A. % 
01 San Juan  La Yesca           30          19    9.04
02 La Playa  La Yesca           21          15    7.15
03 El Limón Ixtlán del Río           6          6    2.85
04 La Tecomata La Yesca           12          7    3.34
05 El Ciruelo Jala         121          89  42.38
06 Aguacaliente Jala           5          5    2.38
07 El Potrero La Yesca           7           7    3.34
08 Piedra Gorda Santa María del Oro           2          2     0 .95
09 Higuera Herrada Santa María del Oro           1          1     0 .48
10 Paso de Golondrinas Santa María del Oro           2          2     0 .95
11 Puerta Vieja La Yesca           2          2     0 .95
12 Coastecomate La Yesca           1          1     0 .48

Suma          210       156  74.29
Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales P.H. El Cajón Nayarit, 2000. 
 
 
Ingreso per cápita. 
 
La economía de subsistencia que prevalece en la zona,impide la aplicación de 
este tipo de indicadores, ya que como se señaló anteriormente, la mayor parte de 
los ingresos son obtenidos en especie. Sin embargo, para fines ilustrativos, a 
continuación se indican algunos de los ingresos con que cuenta la población  
(tabla IV.54). 
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Tabla IV.54. Costos de producción por hectárea en coamil 
 

No  ACTIVIDADES COSTO   $ MES INSUMOS 
1  Preparación del terreno, desmonte, pica y quema 

de residuos vegetales; un hombre realiza esta 
actividad en 13 días. 

980.00 Octubre - 
Abril 

Machete y 
Hacha 

2 Adquisición de 25 kg. de semilla de maíz, a $ 
1.50 /kg 

37.50 Junio - Julio Criollo de 
diversas 
variedades 

3 Siembra a mano, dos hombres por tres días. 480.00 Junio -  Julio  Coa 
4 Adquisición de fertilizante (20.5 - 0 - 0) 300 

kg./ha. 
324.00 Mayo - 

Junio 
Sulfato de 
Amonio 

5 Transporte de fertilizantes; una remuda carga 
100 kg, a razón de $ 80.00 por día. 

240.00 Junio  Bestias de 
carga. 

6 Aplicación de fertilizante 3 días. ( jornales ). 240.00 Junio - Julio Sulfato de 
Amonio. 

7 Adquisición de herbicidas; se requieren dos 
litros. A razón de $ 80.00/l 

160.00 Julio - 
Agosto 

Herbicida 
post-
emerg. 

8 Aplicación de herbicidas; dos jornales. 180.00 Julio bomba - 
agua 

9 Cosecha, recolección 3 días ( jornal ); acarreo 3  
días ( jornal ) 

480.00 Noviembre Costalera y 
bestias de 
carga. 

10 Costo del cultivo de maíz. 3,121.50   
11 Rendimiento promedio por  ha. 1.3 ton 

Precio de garantía $ 1,500.00 / ton 
Valor total de la producción.  
Costo de cultivo.       
Ganancias. 

 

1,969.50
3,121.50

-1,152.00

  

Fuente: C.F.E. Estudios Socioambientales P.H. El Cajón, 2000 
 
 
Para la realización de estas labores, en muchas ocasiones, se da la asociación 
entre el propietario del terreno y el jornalero. A esto se le conoce como "tierras a 
medias"; mientras que el primero aporta los insumos del cultivo (semillas, 
fertilizantes, etc.), el segundo efectúa el trabajo. Del total obtenido en la cosecha  
se reintegra la cantidad aportada inicialmente y la restante es repartida por mitad. 
 
Actualmente el gobierno federal, a través del programa "PROCAMPO", apoya a 
algunos productores que cumplieron con los requisitos establecidos en dicho 
programa, de las localidades de: La Tecomata, perteneciente al ejido Huanacaxtle, 
San Juan y La Playa, pertenecientes al ejido de Los Mezquites, ubicados en la 
margen derecha del río, en el municipio de La Yesca; Aguacaliente, El Ciruelo y El 
Potrero, pertenecientes a la comunidad indígena de San Jerónimo Jomulco, del 
municipio de Jala las dos primeras y de La Yesca, la otra; también se apoya a 
pequeños propietarios, en este caso, uno de Paso de Golondrinas y otro de Piedra 
Gorda, en el municipio de Santa María del Oro. Para el año 2000, los apoyos 
según el Distrito de Ahuacatlán, la superficie y beneficiarios a apoyar por el 
programa con sus montos, son los que se indican en la tabla IV.55. 
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Tabla IV.55. Localidades apoyadas por el programa " PROCAMPO ". 
 

Localidades Municipio Sup. ha. 
Maíz 

Sup. ha. Pasto Monto del Apoyo Beneficiarios 

La Tecomata La Yesca      3- 00-00 - $  2,334.00         1
La Playa La Yesca      7- 00-00 - $  5,446.00         2
San Juan La Yesca      4- 00-00 - $  3,112.00         1
Aguacaliente Jala      4- 00-00 - $  3,112.00         1
El Potrero La Yesca    12- 00-00 - $  9,336.00         2
El Ciruelo Jala    69- 00-00   9 - 00-00 $60,684.00         28
Paso de Golonds. SAMAO      6- 00-00 - $  4,668.00         1
Piedra Gorda SAMAO     -   6 - 00-00 $  4,668.00         1
Sumas  105 - 00-00 15 - 00-00 $93,360.00        37
Fuente de información: SAGAR, ( CADER ) Distrito No. 03 Ahuacatlán Nayarit. 
 
 
El monto de apoyo por hectárea para cualquier cultivo lícito en el 2000 es de  
$ 778.00; para lo cual deben estar inscritos en padrón llevado a cabo en el año de 
1994; además tener una superficie elegible para cultivar: cabe señalar que este 
programa está hecho para quince años a partir del año mencionado. 
 
Por otra parte, algunos productores de la localidad de El Ciruelo son apoyados por 
el gobierno municipal con el programa " CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN ", apoyo 
que consiste en otorgar en préstamo $ 500.00 por hectárea de cultivo básico a 
sembrar; el cual deberán de reponer al termino de la cosecha. 
 
Actualmente a esta localidad se le brindó apoyo en 142 ha, con un monto total de 
$ 71,000.00, entre 42 productores. 
 
Migración. 
 
El movimiento migratorio es un fenómeno característico de la zona montañosa de 
Nayarit, que involucra  desde luego a las comunidades distribuidas en el área del 
futuro embalse del P. H.  El Cajón.  
 
Los principales factores causales que han determinado el desplazamiento hacia 
las grandes extensiones agrícolas del estado, o fuera de este, obedece a la 
insuficiencia de oportunidades, que significa falta de trabajo y la carencia de tierras 
aptas para desarrollar una agricultura que garantice un ingreso estable. Por otro 
lado, esta situación también es estimulada por las difíciles condiciones de 
comunicación y genera la falta de servicios en apoyo a los habitantes de la zona, 
marcando con ello el empobrecimiento gradual de la población  y en consecuencia 
a la migración de su lugar de origen. 
 
Algunos de los emigrantes se dirigen a la costa o a la parte centro-sur del propio 
estado, a prestar sus servicios  de mano de obra en la cosecha de café, maíz, 
cacahuate, hortalizas o ensarte de tabaco; actividades que resultan temporales. Al 
término del ciclo regresan a su lugar de origen. 
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Por otra parte se ha observado que durante los últimos años, sobre todo en la 
población mestiza, existe cada día mayor tendencia a emigrar a los Estados 
Unidos de América o a centros urbanos más cercanos, a conseguir trabajo que les 
reditúe económicamente más en beneficio de sus familias. 
 
Localidades censadas fuera del área del embalse 
 
Fuera del área del futuro embalse, se realizó una investigación sobre la población 
y sus características en el 2000 a fin de poder identificar a aquellas que en 
determinado momento puedan ser influenciadas por la construcción del proyecto. 
Así, en función de las características geográficas, topográficas, económicas, 
sociales, comerciales y de comunicación, se puede estimar que la zona, 
básicamente la que comprende al municipio de La Yesca, se puede agrupar en 
cuatro grandes áreas o zonas. 
 
La zona 1 comprende la zona sobre la margen derecha del río Santiago, cuyas 
localidades, se estima, tendrán una relación directa con el proyecto. Incluye 
además de las localidades asentadas dentro del futuro embalse, las poblaciones 
de El Roble, La Palmita, El Fortín, El Puerto, Tepetuzco y El Tigre, todas ellas en 
el municipio de La Yesca. Se caracteriza por tener una relación de flujo de 
comercio hacia la zona de Santa María del Oro y zonas aledañas. 
 
La zona 2, también en el municipio de La Yesca, comprende la porción alta de la 
Sierra; en esta zona quedan incluidas las localidades de Huajimic, Guadalupe 
Ocotán, Chapalilla y La Mesa.  
 
La tercera zona está circunscrita por la zona serrana del municipio de La Yesca, 
en la que las localidades del área tienen mayores flujos de comercio hacia fuera 
del estado de Nayarit. Se caracteriza porque existe solo una localidad importante, 
Puente de Camotlán, a través de la cual se establecen los nexos comerciales del 
resto de las localidades de la zona, las cuales son La Manga, El Pinal, Amatlán de 
Jora, Ambas Aguas, El Trapiche, San Pelayo y El Pinabete. 
 
La cuarta zona corresponde a la zona del embalse y tiene las localidades de La  
Yesca, Las Salvias y Plan del Muerto, tienen una relación restringida al área de 
Hostotipaquillo. 
 
En cuanto a la margen izquierda, las localidades existentes entre la carretera 
federal No. 15 Guadalajara – Tepic, generalmente tienen relación únicamente con 
las cabeceras municipales y éstas últimas con la capital del estado. 
 
En el plano 7 del anexo 2, se muestra de manera esquemática esta 
regionalización. 
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En la tabla IV.56 se indican las distancias en kilómetros de camino, existente entre 
las distintas localidades visitadas y la capital del estado. 
 

Tabla IV.56 Distancia en km. entre localidades. 
Localidad A Localidad Dist. 

km 
Tiempo de
Recorrido 

(horas) 

Tipo de camino Condiciones 
de camino 

Tepic Roble 80 4 Terracería-pav 
(8mc) 

Regular 

Roble Huajimic 58 3 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

Huajimic Puente de 
Camotlán 

58 3 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

Puente de 
Camotlán 

Bolaños 100 2 Terracería, 8 m de 
ancho 

Buena 

Puente de 
Camotlán 

La Manga 48 4 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

Ent. A Trapiche Trapiche 28 2.5 Terracería, 6 m de 
ancho 

Mala 

La Manga El Pinal 4 15 min. Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

El Pinal Amatlán de Jora 18 1 Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

Amatlán de Jora H. Ambas Aguas 8 50 min. Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

H. Ambas 
Aguas 

El Pinabete 7 40 min. Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

El Pinabete A. Pajaritos 53 4 Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

A. Pajaritos Huajimic 23 1 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

Huajimic Guadalupe Ocotán 52 3 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular-mala 

Gpe. Ocotán El Roble 74 3 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

El Roble Tepic 80 4 Terracería, 8 m de 
ancho 

Regular 

Tepic Hostotipaquillo 161 2 Pavimento Regular 
Hostotipaquillo Paso La Yesca 25 1 Terracería, 6 m de 

ancho 
Regular 

Paso La Yesca La Yesca 40 2 Terracería, 6 m de 
ancho 

Regular 

Resumen por tramos 
Tepic Huajimic 138 7 Pavimento-

terracería 
Regular 

Tepic Pte. Camotlán 196 10 Pavimento-
terracería 

Regular 

Tepic Amatlán de Jora 197 11 Pavimento-
terracería 

Regular 

Tepic Guadalupe Ocotán 154 8 Pavimento-
terracería 

Regular 

Tepic La Yesca 226 6 Pavimento-
terracería 

Regular 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.203
 

 
Zona 1: 
 
Las localidades de esta zona, sus habitantes y principales actividades son las que 
indican en la tabla IV.57. En cuanto a los servicios con que cuentan estos se 
señalan en la tabla IV. 58. 
 

Tabla IV.57 Localidades identificadas en la zona 1, aledaña al embalse del 
P.H. El Cajón. 

 
No. Localidad No. Habs. Actividad Abasto y 

Comercio 
1 El Roble 413 Agricultura de temp.,  

ganadería 
Tepic 

2 La Palmita 63 Agricultura de temp.,  
ganadería 

Tepic 

3 El Fortín 45 Agricultura de temp.,  
ganadería 

Tepic 

4 El Puerto 34 Agricultura de temp.,  
ganadería 

Tepic 

5 Tatepuzco 32 Agricultura de temp.,  
ganadería 

Tepic 

6 El Tigre 26 Agricultura de temp.,  
ganadería 

Tepic 

Total 613   
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La población de esta zona representa el 6% del total de la población existente en 
el área que se describe. Por ser la más cercana al proyecto, se estima que podrá 
ser beneficiada por la contratación de mano de obra durante la construcción del 
proyecto y posteriormente se podrá incorporar a actividades relacionadas con la 
pesca, transporte acuático y turismo, entre otros.  
 
También se verán beneficiados con la construcción del camino de acceso al 
proyecto y el puente vehícular, evitando con esto el pago de cruce del embalse en 
chalán, reduciendo el tiempo y costo de trabajo de carga o personas hasta en un 
50%. 
 
Zona 2: 
 
Las localidades de esta zona, sus habitantes y principales actividades son las que 
indican en la tabla IV.59. En cuanto a los servicios con que cuentan estos se 
señalan en la tabla IV. 60. 
 

Tabla IV.59 Población identificada en la zona 2, Huajimic. 
 

No. Localidad Habs. Actividad Abasto y 
Comercio 

1 Huajimic 1516 Ganadería, agricultura de temp. 
mecanizada, comercio, madera 

Tepic 

2 Gpe. Ocotán 870 Agricultura de temporada, ganadería, 
madera 

Tepic 

3 Chapalilla 150 Agricultura de temporada, ganadería, 
madera 

Tepic 

4 La Mesa 61 Agricultura de temporada, ganadería, 
madera 

Tepic 

 Total 2597  Tepic 
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La población de esta región se verá inmediatamente beneficiada con la 
construcción del camino de acceso al proyecto y puente vehicular, ya que este 
representa un acceso rápido y de mejor calidad que el actual, lo que reducirá los 
costos de transporte de productos, ganado y servicios.  
 
Actualmente el cruce del río y el camino de terracería son los factores para que el 
transporte, abasto, comercialización e inducción de servicios, entre otros, tengan 
un costo del doble de lo que se pueda obtener en los alrededores de las 
localidades como Tepic, Ixtlán, Santa María del Oro, etc. La población visitada en 
esta zona representa el 25% del total, , su economía se basa en la producción de 
forraje, ganado, así como el comercio en la región. Cabe señalar que aquí se 
facturan alrededor de 7,500 cabezas de ganado bovino anuales, para su 
comercialización en la ciudad de Tepic. Cuenta también con dos aserraderos, los 
cuales, al momento de la visita (2000) uno se encontró sin operar y otro 
trabajando; sin embargo no se obtuvo información sobre su producción.   
 
Zona 3: 
 
Las localidades de esta zona, sus habitantes y principales actividades son las que 
se indican en la tabla IV.61. En cuanto a los servicios con que cuentan, se señalan 
en la tabla IV. 62. 
 

Tabla IV.61 Población identificada en la zona 3, Puente de Camotlán. 
 
No Localidad Habs. Actividad Abasto y comercio 
1 Puente de 

Camotlán 
4500 Comercio, ganadería, agricultura de 

temporada, madera 
Colotlán Jal, 
Zacatecas 

2 La Manga 262 Ganadería, agricultura de temporada, 
madera 

Tlaltenanga 
Zacatecas 

3 El Pinal 215 Ganadería, agricultura de temporada, 
madera 

Puente y Tepic 

4 Amatlán de 
Jora 

191 Ganadería, agricultura de temporada Puente y Tepic 

5 Ambas Aguas 190 Ganadería, agricultura de temporada Puente y Tepic 
6 El Trapiche 191 Ganadería, agricultura de temporada Puente y Tepic 
7 San Pelayo 170 Ganadería, agricultura de temporada Puente y Tepic 
8 El Pinabete 70 Ganadería, agricultura de temporada Puente y Tepic 
 Total 5789   

 



 
   

 
Ta

bl
a 

IV
.6

2 
Se

rv
ic

io
s 

ex
is

te
nt

es
 e

n 
la

 z
on

a 
3,

 P
ue

nt
e 

de
 C

am
ot

lá
n.

 
 

N
o 

Lo
ca

lid
ad

 
Ed

uc
ac

ió
n 

Sa
lu

d 
Ví

as
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

M
ed

io
s 

de
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
El

ec
tr

ifi
ca

ci
ón

 
A

gu
a 

Po
ta

bl
e 

C
om

er
ci

o 
O

tr
os

 

1 
P

ue
nt

e 
de

 
C

am
ot

lá
n 

P
re

pa
ra

to
ria

 
U

A
N

, 
K

in
de

r  
3,

 
P

rim
ar

ia
 2

 (
am

bo
s 

tu
rn

os
), 

se
cu

nd
ar

ia
 

C
lín

ic
a 

IM
S

S
 

C
en

tro
 

S
al

ud
 

B
re

ch
a,

 
ae

ro
pi

st
a,

 
te

le
fo

ní
a 

ru
ra

l, 
ra

di
oc

om
un

ic
ac

ió
n,

 
te

le
fo

no
 

ce
lu

la
r, 

co
rr

eo
, t

el
ég

ra
fo

 

C
am

ió
n 

pa
sa

je
, 

av
io

ne
ta

, 
ve

hí
cu

lo
 

pa
rti

cu
la

r, 
co

m
bi

s,
 ta

xi
s.

 

In
te

rc
on

ec
ta

do
 

al
 

si
st

em
a 

na
ci

on
al

 

C
ár

ca
va

 
bo

m
be

o.
 

A
ba

rr
ot

es
 

E
le

ct
ro

d.
 

Fe
rr

et
er

ía
 

G
an

ad
o 

In
su

m
os

 
A

gr
op

ec
ua

rio
 

M
ad

er
a 

en
 

ro
llo

 

Ig
le

si
a,

 
ag

en
ci

a 
M

.P
, 

al
m

ac
én

 
re

gi
on

al
, 

pl
az

a,
 

D
IC

O
N

S
A

, 
ga

so
lin

er
ía

, 
P

ur
ifi

ca
do

ra
, 

dr
en

aj
e,

 
lie

nz
o 

C
ha

rr
o,

 C
an

ch
as

 d
ep

or
tiv

as
, 

P
an

te
ón

, 
dr

en
aj

e,
 

E
m

pe
dr

ad
o,

 
pa

le
te

ría
, 

O
fic

in
as

 D
IF

 
2 

La
 M

an
ga

 
K

in
de

r, 
pr

im
ar

ia
  

C
lín

ic
a 

IM
S

S
 

 

B
re

ch
a,

 
ae

ro
pi

st
a,

 
te

le
fo

ní
a 

ru
ra

l, 
ra

di
oc

om
un

ic
ac

ió
n 

C
am

ió
n 

pa
sa

je
, 

av
io

ne
ta

, 
ve

hí
cu

lo
 

pa
rti

cu
la

r 

P
la

nt
a 

de
 

lu
z,

 
en

er
gí

a 
fo

to
 

vo
l. 

M
an

an
tia

l 
Ti

en
da

s:
 

P
ar

tic
ul

ar
 

D
IC

O
N

S
A

 
 

Ig
le

si
a,

 P
an

te
ón

 
Li

en
zo

 
ch

ar
ro

, 
C

an
ch

as
 

de
po

rti
va

s 
 

3 
E

l P
in

al
 

P
rim

ar
ia

, K
in

de
r, 

Te
le

se
cu

nd
ar

ia
 

  
B

re
ch

a,
 

ra
di

oc
om

un
ic

ac
ió

n 
C

am
ió

n 
pa

sa
je

,  
ve

hí
cu

lo
 

pa
rti

cu
la

r 

E
ne

rg
ía

 
fo

to
 

vo
l. 

M
an

an
tia

l 
Ti

en
da

s:
 

P
ar

tic
ul

ar
 

D
IC

O
N

S
A

 
 

C
an

ch
as

 d
ep

or
tiv

as
 

4 
A

m
at

lá
n 

de
 

Jo
ra

 
P

rim
ar

ia
, K

in
de

r, 
 

C
lín

ic
a 

IM
S

S
 

 

B
re

ch
a,

 
ae

ro
pi

st
a,

 
te

le
fo

ní
a 

ru
ra

l, 
ra

di
oc

om
un

ic
ac

ió
n 

C
am

ió
n 

pa
sa

je
, 

av
io

ne
ta

, 
ve

hí
cu

lo
 

pa
rti

cu
la

r 

P
la

nt
a 

de
 

lu
z,

 
en

er
gí

a 
fo

to
 

vo
l. 

M
an

an
tia

l 
Ti

en
da

s:
 

P
ar

tic
ul

ar
 

D
IC

O
N

S
A

 
 

Ig
le

si
a,

 
P

la
za

, 
P

an
te

ón
, 

E
m

pe
dr

ad
o,

 
Li

en
zo

 
ch

ar
ro

, 
C

an
ch

as
 d

ep
or

tiv
as

  

5 
A

m
ba

s 
A

gu
as

 
P

rim
ar

ia
, K

in
de

r, 
Te

le
se

cu
nd

ar
ia

 
C

en
tro

 
S

al
ud

 
B

re
ch

a,
 

te
le

fo
ní

a 
ru

ra
l, 

ra
di

oc
om

un
ic

ac
ió

n 

C
am

ió
n 

pa
sa

je
,  

ve
hí

cu
lo

 
pa

rti
cu

la
r 

 e
ne

rg
ía

 
fo

to
 

vo
l. 

M
an

an
tia

l 
Ti

en
da

s:
 

P
ar

tic
ul

ar
 

D
IC

O
N

S
A

 
 

P
an

te
ón

, C
an

ch
as

 d
ep

or
tiv

as
 

 

6 
E

l T
ra

pi
ch

e 
P

rim
ar

ia
, K

in
de

r, 
Te

le
se

cu
nd

ar
ia

 
C

lín
ic

a 
IM

S
S

 
B

re
ch

a,
 

ae
ro

pi
st

a,
 

te
le

fo
ní

a 
ru

ra
l, 

ra
di

oc
om

un
ic

ac
ió

n 

A
vi

on
et

a,
  

ve
hí

cu
lo

 
pa

rti
cu

la
r 

P
la

nt
a 

de
 

lu
z,

 
en

er
gí

a 
fo

to
 

vo
l. 

M
an

an
tia

l 
Ti

en
da

s:
 

P
ar

tic
ul

ar
 

D
IC

O
N

S
A

 
 

P
an

te
ón

, C
an

ch
as

 d
ep

or
tiv

as
 

7 
S

an
 P

el
ay

o 
P

rim
ar

ia
, K

in
de

r 
 

C
as

a 
S

al
ud

 
B

re
ch

a,
 

te
le

fo
ní

a 
ru

ra
l. 

 v
eh

íc
ul

o 
pa

rti
cu

la
r 

en
er

gí
a 

fo
to

 
vo

l. 
M

an
an

tia
l 

Ti
en

da
s:

 
P

ar
tic

ul
ar

 
D

IC
O

N
S

A
 

 

P
an

te
ón

, C
an

ch
as

 d
ep

or
tiv

as
 

8 
E

l P
in

ab
et

e 
 

 
B

re
ch

a,
 a

er
op

is
ta

 
A

vi
on

et
a,

 
ve

hí
cu

lo
 

pa
rti

cu
la

r 

 
 

Ti
en

da
s:

 
P

ar
tic

ul
ar

 
 

 

 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. 

 
 IV.209 

 
 

Esta zona es la que presenta mayor desarrollo y crecimiento, debido a los accesos 
y medios de transporte que la comunica con el estado de Jalisco. Su economía se 
basa en la alta producción de ganado bovino, comercio y la inyección de dinero de 
los Estados Unidos de América por parte de los migrantes. Cabe mencionar que el 
95% del ganado que se factura (30,000 cabezas de ganado/año) se comercializan 
en los estados de Jalisco y Zacatecas. Así mismo, todo el abasto (abarrotes, 
energía eléctrica, enceres domésticos, productos agropecuarios, vestido, calzado, 
etc.) se obtiene del estado de Jalisco, excepto insumos básicos que se proveen de 
Nayarit, por medio de DICONSA. En la región existe un aserradero en La Mesa de 
Pajaritos, del cual no se obtuvo ningún dato sobre la producción de madera en 
rollo o aserrada.  
 
Los poblados cuentan con servicios educativos desde jardín de niños hasta 
preparatoria, transporte ordinario a la ciudad de Guadalajara, tanto por vía 
terrestre como por avión, tienen telefonía celular, todos los servicios básicos, 
agencia de ministerio público, clínica del IMSS, SSA entre otros servicios. 
 
Cabe mencionar que los costos de artículos o servicios son inclusive más baratos 
que en la ciudad de Tepic, hasta en 40%. Por tanto, esta región se verá 
beneficiada únicamente si se construye el camino de acceso pavimentado (tramo 
Tepic-Puente de Camotlán), ya que su economía se vería incorporada en parte a 
la economía del estado de Nayarit. Al respecto, para el proyecto se pretende 
construir un camino de acceso que incluye un puente sobre el río Santiago, para 
tener acceso a las estructuras de la margen derecha. El Gobierno del Estado, por 
su parte, como compromiso de Gobierno, pretende pavimentar el camino hasta 
Huajimic, por lo que esta posibilidad por parte del Gobierno Estatal, al existir un 
puente, podría darle la opción de construir un camino a El Roble, de este a 
Huajimic y de ahí hasta Puente de Camotlán y con lo que además finalmente, se 
tendría una primera vía de comunicación importante para toda la zona serrana del 
municipio de La Yesca. 
 
Por otra parte, el municipio construye la brecha para comunicar a  
La Playa - Amatlán de Jora, con lo que, la población de las localidades de 
Palmillas, El Pinabete, Hacienda de Ambas Aguas, El Pinal, San Pelayo, El 
Trapiche y La Manga, se verán beneficiados y se incorporarán con sus actividades 
comerciales y de productos con la región de Ixtlán del Río. 
 
Zona 4: 
 
Las localidades de esta zona, sus habitantes y principales actividades son las que 
se indican en la tabla IV.63. En cuanto a los servicios con que cuentan, se señalan 
en la tabla IV. 64. 
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Tabla IV.63 Población identificada en la zona 4, La Yesca. 
 
No. Localidad Habs. Actividad Abasto y comercio 
1 La Yesca 923 Ganadería, agricultura de 

temporada, comercio 
Tepic, Hostotipaquillo, 
Guadalajara. 

2 Las Salvias 295 Ganadería, agricultura de 
temporada 

Hostotipaquillo Jalisco 

3 Plan del muerto 24 Ganadería, agricultura de 
temporada 

Hostotipaquillo Jalisco 

 Total 1242   
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En esta zona la economía se basa en la producción de ganado, forraje y comercio 
aunque en menor escala. Aquí se facturan alrededor de 2,500 cabezas de ganado 
al año y los principales centros de comercialización son Hostotipaquillo y 
Guadalajara, Jalisco. En esta zona, debido a lo alejado de los principales centros 
de comercio y abasto, a los principales productos de consumo e insumos de 
producción hay que agregarles el costo de arrastre, lo que a veces duplica su 
costo.  
 
Siendo ésta la cabecera municipal, cuenta con la mayoría de los servicios y por su 
aislamiento debido a la situación topográfica, su desarrollo y crecimiento han sido 
muy lentos.  
 
Se estima que esas localidades se verán beneficiadas por el proyecto, ya que 
estarán relativamente cercanas al embalse y su población podrá incorporarse a los 
beneficios de la pesca, transporte e inducción de servicios, entre otros.  
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IV.3 Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
Para el desarrollo de este apartado se utiliza como base un modelo en el que la 
estructura y función del sistema es analizada desde la interacción de los tres 
subsistemas principales en que se ha dividido el entorno del proyecto: el 
socioeconómico que implica todo lo antrópico, el biótico (flora y fauna) y el físico o 
inerte (clima, agua y suelo). 
 
El modelo considera las interrelaciones entre los tres subsistemas de manera que 
el medio físico funciona como el sustrato primario que provee sostén, materias 
primas y energía al subsistema biológico, el cual a su vez provee una capacidad 
de sustentación al subsistema social, que obtiene alimentos y materias primas 
tanto del sistema físico como del biológico (ver figuraIV.39).  
 
El modelo parte de que un sistema en equilibrio, es aquel en que los flujos de 
interrelación entre los subsistemas son de tipo conservativo, lo que significa que la 
parte del subsistema físico puede mantener al social sin comprometer la 
estabilidad del biótico. 
 
Por otra parte, cuando los flujos no son conservativos, comienza un proceso de 
degradación del sistema, que de llegar al extremo, los subsistemas social y físico 
se reducirían a una expresión mínima, en tanto que el biótico podría desaparecer 
completamente. 
 
Ahora bien, una vez que se genera el proceso de degradación, este puede 
revertirse a tres estados alternos que son: la restauración, la rehabilitación y la 
habilitación, las cuales se diferencian entre sí por el grado de intervención que 
tiene cada uno de los subsistemas para mantener su capacidad sustentadora. 
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Figura IV.39.  Esquema del comportamiento del sistema y estados que puede 

alcanzar, dependiendo de su utilización. Subsistemas (F) físico,  
(B) biótico, (S) social. 

 
 
Para el modelo, el proceso de restauración es aquel que logra la recuperación de 
los componentes originales del sistema y de su capacidad de sostenimiento, a 
través de su abandono (migración obligada), lo que reduce la presión sobre el 
ambiente por el uso de los recursos. La rehabilitación es el estado que se logra a 
través de un manejo de los recursos y con la aplicación de tecnología y educación, 
de manera que se produzca un cambio permanente. El objetivo es también, como 
en la restauración, recuperar el sistema original. 
 
Cuando al sistema se agregan elementos ajenos como por ejemplo especies 
exóticas, el proceso se denomina habilitación. En este caso se construye un 
sistema distinto del original pero que puede ser manejado en forma sustentable.  
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Una vez expuesto el modelo general, a continuación se expone cómo funciona el 
sistema ambiental en el área donde se construirá el proyecto. 
Existen dentro del área de estudio algunas actividades en las que los flujos son de 
tipo conservativo; dichas actividades son agricultura en playones y la pesca. 
 
En cuanto a los flujos no conservativos, se pueden identificar dentro del área de 
estudio la agricultura y la ganadería extensiva, que además son las predominantes 
en el área. La ganadería, por ser la más rentable ha promovido en años recientes 
una modificación drástica al sistema, con la implantación de pastizales para el 
sostenimiento del ganado. 
 
En este sentido la tendencia generalizada en el área de estudio es hacia la 
degradación, pues aún en los casos en que el sistema se ha abandonado 
parcialmente, su capacidad de resilencia es tal, que el deterioro es difícil de 
revertir, por lo que los procesos de restauración prácticamente no son 
identificables. Asimismo, por las condiciones topográficas, de clima, vegetación, 
entre otras, la población no ha incorporado técnicas de manejo, ni han existido 
programas técnicos en apoyo a la producción, por lo que la rehabilitación tampoco 
es identificable en la zona. Por el contrario existe una dinámica de incorporación 
de los terrenos a la actividad ganadera, lo que impide que el ciclo natural, 
afectación-abandono-restauración, se continúe y en consecuencia se propicia que 
el sistema se simplifique cada vez más (figura IV.40). 
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Figura IV.40.  Tendencias de degradación del medio que se registran en el 
área a ser afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Cajón. 
 
 
Debe subrayarse que la tendencia degradativa del sistema se refuerza por la 
escasa receptividad que éste tiene hacia las actividades productivas tradicionales, 
para las cuales ofrece severas limitaciones, y por otro lado, a que el entorno 
natural, si bien es una fuente de recursos potenciales, ofrece por si mismo una 
escasa posibilidad de satisfacer las necesidades de la población asentada en la 
zona. Esto se evidencia por la escasa o nula participación de los productos del 
bosque en las transacciones comerciales y a que el aprovechamiento de sus 
recursos se limita a la utilización de leña, el consumo de algunas frutas, animales 
silvestres y a la utilización de plantas medicinales, práctica que se da cada vez 
menos. 
 
Por el contrario, la habilitación es una tendencia que se ha registrado en la zona 
desde hace mucho tiempo, aunque no de manera generalizada; los principales 
ejemplos de este proceso son los que se encuentran en la zona de El Ciruelo y 
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San Juan, con la plantación de huertos de ciruelo, en el primero, y 
multiespecíficos, con predominio de mangos y cítricos, en el segundo.  
 
Otro caso de este tipo de habilitación es el que se presenta en la fauna acuática, 
en la que la mojarra y la carpa son especies introducidas y sobre las cuales se 
sustenta el aprovechamiento pesquero de autoconsumo.  
 
En ambos casos se puede considerar que el aprovechamiento de los recursos se 
mantiene actualmente en equilibrio, ya que su práctica en si misma no 
compromete la sustitución de vegetación, y la superficie que ocupa no es 
significativa en el ámbito regional. 
 
Una de las actividades de habilitación en la que el sistema se modifica de forma 
drástica en su estructura y diversidad, es la implantación de pastizales, en la que 
se ha encontrado una alternativa de sostener al ganado, bajo un esquema de 
mayor certidumbre en la disponibilidad de alimento, pero en la que se compromete 
la continuidad del sistema mismo por la desaparición de la cubierta vegetal y de 
los efectos que tal situación representa para los demás componentes del medio 
biótico y el suelo, en el físico. Este último como una parte fundamental en la que 
descansa el sistema productivo local.   
 
El modelo supone que en cualquier condición en que se encuentre un individuo, 
éste deberá elegir la estrategia a seguir, dependiendo de su nivel educacional, de 
sus recursos económicos y de su manera de ser como individuo. Según sea la 
estrategia elegida, puede ser más o menos conservacionista del medio. Esta 
estrategia puede ir desde la sobreutilización de los recursos, con la perspectiva de 
maximizar el beneficio a corto plazo, hasta un conservacionismo extremo en que 
se rehusa a sacar provecho de los recursos, incluso a manejarlos para su 
manutención.  
 
En la zona, el medio no es un proveedor significativo de los recursos  para el 
sostenimiento de la población, por lo que ésta lo ha transformado y utilizado hacia 
las dos únicas formas de producción en la zona: la agricultura y la ganadería. La 
agricultura garantiza la subsistencia de la familia y de forma generalizada, casi no 
hay excedentes en la producción para el mercado, por lo que buena parte de la 
población se halla sujeta a los apoyos que se ofrecen a la producción y la 
marginación extrema. Esta situación propicia que los individuos se alquilen como 
jornaleros en las áreas vecinas o emigren de la zona.  
 
La ganadería, con mayor rentabilidad, solo es practicada por quienes tienen los 
recursos suficientes para hacerse de un hato ganadero que permita una ganancia 
real, con la movilización y renovación en el mediano plazo.  
 
Al no haber otra alternativa de apropiación de los recursos y sin la asistencia 
técnica que les permita explotar los recursos potenciales del sistema, la población 
residente se halla inmersa en una dinámica de explotación de los recursos, en la 
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que los beneficios se deben evidenciar en el corto plazo y sin la noción de 
sustentabilidad, sobre todo porque no hay alternativas para la obtención de 
satisfactores, ni en las zonas inmediatas, ni en las áreas externas a su sistema, 
pues carecen de la capacitación y entrenamiento necesarios para insertarse en un 
nuevo entorno productivo distinto al suyo. Esta situación mantiene al  medio 
socioeconómico en una dinámica completamente ligada a un entorno en 
degradación, que solo genera pobreza y condiciona la migración o el abandono 
definitivo del área, como se presenta en el esquema de la figura IV.41, en el que 
de forma complementaria se muestra el camino que esta seguiría bajo un sistema 
de producción sustentable,  
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Figura IV. 41. Esquema del funcionamiento del medio socioeconómico  
en el área de estudio. 

 
 

La carencia de agua, en calidad y cantidad suficiente, es otra de las restricciones 
que impone el medio para el desarrollo del sistema socioeconómico. Los  
asentamientos en el área se abastecen de agua potable, desde fuentes que tienen 
su origen fuera la zona a ser embalsada (manantiales y arroyos), por lo que la 
disponibilidad del recurso depende de los usos que de él se hace en las partes 
altas, del manejo de los terrenos en las cuencas de captación de los manantiales y 
cursos de agua, así como de la  eficiencia de los sistemas de captación y 
distribución de cada uno de los poblados.   
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IV.3.1 Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas 
 
En el apartado anterior,  se ha expuesto que el sistema a ser afectado funciona 
sobre la base de un modo de producción no sustentable,  bajo una estrategia de 
apropiación de los recursos en la que la obtención de los beneficios se 
materialicen en el corto plazo, con lo que mantiene un proceso de degradación del 
medio biótico, al que se asocia un medio socioeconómico deprimido (marginado). 
Evidentemente, dicho modo de producción ha activado impactos ambientales 
relacionados con la degradación de los suelos,  pérdida de hábitats y la 
consecuente disminución de las poblaciones de flora y fauna en la región.  
 
El cambio que este modo de producción ha ocasionado en el sistema original, solo 
se puede enunciar de forma general y cualitativa para la mayoría de sus 
componentes, pues no hay referencias para comparar el estado anterior con el 
actual. Solo se tiene como referencia que en los años recientes en la zona se han 
incrementado los apoyos a la producción y que estos representan por si mismos 
una fuente de impacto al sistema, por lo tanto la producción agrícola como la 
ganadera están sujetas a un procedimiento de supervisión en la aplicación de los 
recursos económicos y su aplicación requiere de la utilización de terreno. Casos 
concretos son la aplicación de lo apoyos a la producción agrícola, cuyos montos 
se determinan por la superficie cultivada, y como es una ayuda a fondo perdido, 
en muchos de los casos conlleva solo la apertura y preparación de los terrenos, 
aún cuando estos no produzcan, pero que de forma directa ya provocaron la 
destrucción de una fracción del bosque.  
 
En el caso de la ganadería, los apoyos se han dirigido al cultivo de pastos en 
superficies cada vez mayores, y que en la actualidad cubren una superficie de 
227.06 ha por debajo de la cota 394 msnm siendo una actividad que se mantiene 
en constante aumento, por ser una de las modalidades en las que la ganadería se 
vuelve más rentable, al asegurar de esta forma el alimento del ganado y mantener 
los hatos más controlados. Con esta actividad la sustitución de la vegetación es 
prácticamente definitiva y no hay posibilidades de reversión del proceso o este es 
tan lento que no resulta perceptible. Adicionalmente, el incremento en la superficie 
empastada hace necesaria la utilización de terrenos de agostadero adicionales 
para la temporada seca del año, con lo que el impacto de la actividad se potencia, 
no solo considerando la superficie utilizada, sino aquella que por efecto de la 
sobreutilización, queda completamente degradada.   
 
La pérdida del hábitat se relaciona de forma directa con la intensificación en el 
cambio de uso del suelo y de forma directa con la pérdida de la cubierta vegetal y 
su sustitución. Sin embargo, el conocimiento de la diversidad florística y faunística 
se ha obtenido a partir de los trabajos de campo realizados para la elaboración de 
este documento, ya que no hay referencias anteriores sobre estos factores que 
permitan realizar una retrospectiva. De esta forma cualquier análisis sobre el 
cambio del sistema, considerando que sufra mejoras o que persista en la 
tendencia de degradación, solo puede partir de la información actual y en 
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consecuencia la aseveración de la perdida de hábitat es solo cualitativa, 
asumiendo la interrelación el número de especies y la cantidad de superficie 
requerida para su desenvolvimiento.  
 
La mayor parte de las especies registradas tienen una distribución espacial que no 
se circunscribe únicamente a la zona, por lo que el efecto de mayor relevancia, 
tanto en la modalidad de funcionamiento actual del sistema, como por la 
realización del proyecto, se refiere a la pérdida de hábitat, que evidentemente es 
menor y progresivo en la situación actual y que será drástico e inmediato al 
llenarse el vaso. 
 
El recurso agua no se ve comprometido de forma particular, pues es este uno de 
los componentes del sistema que ejerce una de las mayores limitantes para su 
funcionamiento, tanto por las láminas precipitadas, como por la escasa presencia 
de corrientes de agua permanentes. Esto, no obstante la presencia del río 
Santiago como un elemento constitutivo clave en la conformación del medio  físico 
y condición para el desarrollo de buena parte del biótico. Sin embargo, resulta 
paradójico que la utilidad de esta corriente sea marginal para la población. En la  
agricultura está limitada por la escasa aptitud de los terrenos para tal actividad, no 
hay tendencias a la utilización de formas de explotación alternas (diferentes al 
coamil) y no se cuenta con la tecnología necesaria para su aprovechamiento.  
 
Por cuanto a la utilización del agua para el consumo humano, resulta inadecuada, 
y la mayor parte de la población solo hace uso de ella para servicios. El agua para 
consumo se trae desde sitios alejados, de afluentes permanentes del río Santiago, 
por lo que para la población el abasto de agua está supeditado a su disponibilidad 
en las fuentes de abastecimiento y al funcionamiento adecuado de sus estructuras 
de captación, que en la mayoría de los casos son rústicas y presentan limitaciones 
de funcionalidad. Tal es el caso de El Ciruelo, en donde la obra de captación y su 
red de conducción resulta inadecuada para la población existente, siendo este una 
situación de relevancia por ser el asentamiento de mayor concentración de 
población en toda la zona.  
 
El único asentamiento en el que se cuenta con infraestructura moderna para la 
dotación de agua es La Playa, útil solamente  para servicios.  
 
El abasto de agua para el ganado se hace directamente del río y manantiales. No 
hay manejo de abrevaderos durante el estiaje, por lo que el ganado se moviliza 
constantemente entre la fuente de agua y la de forraje.   
 
Por lo escaso de la población, el efecto negativo sobre el agua es limitado en lo 
relativo a la conservación de su calidad, que está determinada desde las partes 
altas de la cuenca, tanto para la corriente principal,  como para los subsidiarios 
dentro del área.  
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Partiendo de lo anterior queda claro que los componentes claves para el 
funcionamiento del sistema, en su estado actual, son la disponibilidad de espacio  
para el desarrollo de las actividades agropecuarias y la reducción de hábitat. 
 
Como condición futura, sin la realización del proyecto la posibilidad de 
restauración es únicamente con el abandono o bien la rehabilitación mediante un 
cambio en el sistema productivo y desarrollar nuevas técnicas que permitan 
generar recursos económicos, revirtiendo la degradación del medio (figura IV.39).  
  
IV.3.2 Diagnóstico ambiental.  
 
El sistema en que se inserta el proyecto se caracteriza por una intrincada 
topografía, que asociada a la influencia de dos tipos climáticos cálidos (uno 
subhúmedo y otro semiseco), con regímenes de lluvias muy irregulares, períodos 
de sequía prolongados y fluctuaciones significativas en las láminas precipitadas1, 
ha favorecido la existencia de una cubierta vegetal variada, en la que se han 
detectado once asociaciones vegetales, pertenecientes al bosque tropical 
caducifolio. A estas, se asocia una fauna de moderada relevancia, no por su 
biodiversidad, sino por la amplia distribución de la mayoría de las especies que se 
han registrado en el área. Sin embargo, se han  registrado especies de flora y 
fauna catalogadas en alguno de los estatus de protección, por lo que son uno de 
los componentes del subsistema biológico a los que se ha catalogado como 
relevantes (ver incisos IV.2.2.1, IV.2.2.2., IV.2.4. y IV.2.5.). De estas especies se 
han  considerado como de mayor importancia aquellas con requerimientos 
específicos de hábitat, como lo son Crocodylus acutus, Leopardus pardalis, Lutra 
longicaudis y Gobiesox fluviatilis. Las especies de flora son menos relevantes por 
su amplia distribución y una de ellas (Mastichodrendon capiri) está directamente 
influenciada por el consumo que de los frutos hace la población. 
 
Las características del medio físico también han tenido una influencia notable en el 
origen y la distribución de una variedad de unidades de suelos, en la que 
predominan los tipos feozem, regosol y cambisol. Estos ofrecen serias 
restricciones para su utilización en actividades agrícolas, tanto por la facilidad con 
que se lavan y lixivian los nutrientes, como por su alta susceptibilidad a la erosión, 
por lo que al ser modificados operan  sobre ellos agentes naturales y antrópicos 
que promueven su degradación (física y química) y que consecuentemente 
aceleran su pérdida. Las principales causas de erosión en la zona, fuera de las 
impuestas por el propio medio físico, se han identificado a las prácticas agrícolas y 
a la ganadería extensiva, así como a los efectos encadenados que estas ejercen 
sobre el medio físico, vía la modificación de la cubierta vegetal.   
 
El subsistema biótico que será afectado directamente por la realización del 
proyecto presenta alteraciones significativas en su fisonomía por actividades 
                                            
1 Los datos de la estación El Carrizal tiene una s=297.33, sx=40.67 con lo que el rango de confianza al 95% 
es de X�124.24. En Paso de La Yesca s=128.60, sx=40.67 con lo que el rango de confianza al 95% es de 
X�79.71. 
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antrópicas dirigidas a un aprovechamiento de los recursos, basadas en la premisa 
de maximizar el beneficio a corto plazo, lo que provocará su degradación en el 
mediano plazo, no obstante su riqueza biológica y variedad estructural, enunciada 
anteriormente. Se considera como base del análisis del subsistema biótico, la 
fisonomía de la vegetación, por la determinante que posee para la diversidad de 
fauna que a ella se asocia y por la influencia que la cobertura vegetal tiene sobre 
el subsistema físico, particularmente en lo referente al suelo (degradación física y 
química, erosión y actividad biológica) y de forma secundaria  en el microclima y la 
disponibilidad de agua. En la tabla IV.65 se presenta una síntesis de los resultados 
obtenidos al analizar la vegetación (apartado IV.2.2.), en la que, como parámetro 
de los cambios en la fisonomía, se utiliza el estado de conservación de las 
diferentes asociaciones vegetales registradas en el área.  
 
Tabla IV.65. Síntesis del análisis estructural de la vegetación registrada en el 

área, a ser afectada por la construcción del P.H. El Cajón. 
 

Asociación Densidad 
Ind/ha 

Indice de 
diversidad 

Estado de 
conservación Importancia 

 Bursera multijuga – Cochlospermum vitifolium –
Erythroxylon mexicanum – Ceiba aesculifolia – 
Lysiloma divaricata. 

384.52 4.63 Malo Baja 

 Pachicereus pecten-aboriginum- Bursera 
penicillata – Lonchocarpus sp 439.03 4.3 Medio Media 

Lysiloma divaricata- Guazuma ulmifolia. 315.3 4.193 Bueno Alta 
Pachycereus pecten-aboriginum – Bursera 
multijuga – Cephallocereus allensi. 600 4.41 Medio Media 

Lysiloma divaricata – Pachycereus pecten-
aboriginum – Cnidoscolus spinosus – Cordia sp 348 4.34 Bueno Alta 

Bursera multijuga – Plumeria rubra- Bursera 
penicillata. 509.5 4.6 Medio Media 

Cochlospermum vitifolium – Ceiba pentandra –
Acacia cochliacantha. 333.5 4.48 Medio Media 

 Acacia cochliacantha – Bursera penicillata –
Lysiloma divaricata.  284.4 4.25 Malo Baja 

 Bursera multijuga – Lysiloma divaricata – 
Bursera penicillata – Pachycereus pecten-
aboriginum 

542.1 4.2 Bueno Alta 

Enterolobium cyclocarpum - Ficus spp. – Andira 
inermis – Cnidoscolus spinosus. 216 4.29 Medio Media 

Pithecellobium dulce - Zanthoxylum fagara –
Guazuma  ulmifoloia - Crataeva tapia. 24.8 4.273 Medio Media 

 
 
Las alteraciones en la fisonomía del sistema, previas al proyecto, están siendo 
acrecentadas por su limitada capacidad de resilencia y por una mala gestión sobre 
la utilización del espacio, que tiende al aprovechamiento o modificación adicional 
de las áreas ya afectadas. De esta forma, los cambios que se generan sobre la 
vegetación son persistentes y desencadenan, a su vez, las modificaciones sobre 
el subsistema físico. En la figura IV.40 se presentan de forma esquemática las 
principales amenazas que sobre el medio físico operan en el área, provocadas por 
su utilización y  las tendencias degenerativas que le siguen.  



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. IV.223
 

La tendencia degradativa por la utilización del sistema se magnifica por la escasa 
disponibilidad de recursos que ofrece,  para la satisfacción de las necesidades de 
la población asentada en el área en el contexto tradicional del intercambio 
comercial, de productos por satisfactores o los recursos monetarios para 
obtenerlos. La explotación forestal no se ha desarrollado, con la excepción de un 
aprovechamiento en la parte alta del arroyo Santa Fe, ni ofrece perspectivas 
favorables para un aprovechamiento sustentable y, al igual que para la ganadería, 
el terreno es un obstáculo insalvable para su  realización, aún considerando la 
accesibilidad a El Ciruelo y La Playa. Si a esto se le agrega la falta de una 
perspectiva de utilización del sistema fuera de las modalidades de producción 
tradicionales y la falta de  orientación técnica para el aprovechamiento de los 
recursos potenciales que se ofrecen a la población, sus posibilidades de 
sustentabilidad serán cada vez menores, por lo que el círculo vicioso de 
sobreutilización del sistema – pobreza (figura IV.41) persistirá como un elemento 
sustancial del funcionamiento del subsistema socioeconómico, favoreciendo la 
migración de la población, como hasta ahora se ha evidenciado, con la reducción 
del número de habitantes, que es potenciada por la falta o desconocimiento de 
modalidades alternas de producción, que permitan un mejor desarrollo económico, 
lo suficiente para satisfacer las necesidades de las familias. Esto ha contribuido a 
que localidades como Marquetas, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, y La 
Conchillera y El Huizachito, del municipio de La Yesca, que se habían registrado 
como habitadas hasta 1995, actualmente se encuentren despobladas. A diferencia 
de estos casos en que la migración es definitiva (abandono), en otros casos es de 
tipo temporal, con estancias de acuerdo a los ciclos de cultivos en la costa del 
estado o en otras regiones, o de tipo semipermanente para quienes emigran fuera 
del país y que regresan después de una larga temporada, en la que han 
acumulado dinero suficiente para sostenerse durante algún tiempo, fundar algún 
negocio o comprar bienes, y eventualmente volver a emigrar. Por otro lado, la 
dinámica migratoria se ve restringida por la modalidad de propiedad imperante en 
el área (ejidal y comunal), con lo que siempre queda alguien de la familia en ella 
para seguirla trabajando y/o resguardarla, manteniéndose el vínculo con la tierra 
que en muchos de los casos es el único bien que se posee. 
 
Las restricciones propias que el sistema impone sobre el medio socioeconómico, 
así como el modo de producción, mantiene a la población de la zona en una 
dinámica demográfica irregular con un marcado decremento en su número de 
habitantes en los últimos cinco años y en un estado de marginación acentuado; 
como los casos de la atención a la salud, infraestructura, y con escasa o nula 
participación en la economía de mercado (exceptuando a la ganadería, que si bien 
es una actividad generalizada, no todos reciben los beneficios o no participan en 
ella). El grado de desigualdad social es grande y la mayor parte de la  población 
vive dentro de los niveles de pobreza. Al ser una economía de subsistencia, no se 
puede hablar de desempleo, pues cuando los varones alquilan su fuerza de 
trabajo esta es una actividad que, adicional a las necesarias para satisfacer las 
necesidades de su familia, no representa su única fuente de ingresos. Por otro 
lado, la participación en las actividades del campo involucra, en mayor o menor 
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medida,  a la familia en su conjunto. Esto último significa que a pesar del alto nivel 
de población dependiente (en el sentido de una economía de mercado y con 
asistencia social,  en la que los niños menores de 15 años y las personas mayores 
de 65 son protegidas),  su integración como fuerza de trabajo, necesaria para 
garantizar el sustento de la familia, les resta posibilidades de educación y, por 
ende, coarta su integración al  mercado laboral exterior, al carecer de instrucción y 
capacitación. Esta misma carencia les impide emprender nuevas modalidades de 
producción (fuera de las ilícitas) con las que pudieran obtener mayores beneficios 
de su entorno.  
 
Ante un panorama en el que solo abunda la necesidad, las mujeres han 
abandonado las localidades; esto se refleja en el índice muy alto de masculinidad 
registrado para el área (135 %). Esto es particularmente importante porque de 
acuerdo con la estructura de edad y sexo, la participación del sector femenino es 
baja en el rango de las edades reproductivas (15 – 25 años), con lo que la 
situación cumple con lo esperado, de que es la mujer la que primero abandona un 
sitio en decadencia. Parte importante en esta situación es la dependencia 
económica a que está sometida la mujer en la zona, lo que le genera que viva 
siempre en un estado de marginación mayor que los varones (en lo educativo de 
forma particular) que la orilla a que una vez llegada su etapa reproductiva busque 
marido, pues esto representa su única forma de manutención, bajo las condiciones 
en que opera el sistema. Fuera de su sistema, sus posibilidades de insertarse en 
el mercado de trabajo la relegan a la realización de actividades para las que no se 
requiere mano de obra calificada.  
  
IV.3.3 Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema 
ambiental regional. 
 
El decremento de la población, en el área de estudio, es el factor de mayor 
relevancia. Entre 1980 y 2000 perdió el 21.64 % de su población a una tasa 
promedio anual de crecimiento de –1.21, por lo cual, si persistiera esta dinámica 
demográfica, para el año 2025 la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado 
sería de 4.79, en tanto que en1980 era de 6.79 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La emigración de la fuerza de trabajo resulta de la baja productividad de los suelos 
y de la falta de opciones de producción alternativas (lícitas). Aún cuando el 
decrecimiento de la población se mantuviera y tomando en cuenta la escasa 
capacidad de resilencia del sistema, se estima que la regeneración ecológica de 
las áreas transformadas no aparecerá como un proceso importante en los 
próximos 20 años (grandes coamiles abiertos hace quince años muestras 
cubiertas vegetales dominadas por una sola especie). Lo anterior sin considerar 
también que no operaran agentes alteradores como los apoyos al campo y el 
fomento a la actividad ganadera, cuya función en todo ocasionaría la pérdida 
anual del 1.179 % de la superficie actual, con lo que para el año 2010 se tendría 
una superficie empastada de aproximadamente 617 ha. Adicionalmente, si se 
considera que la tasa de pérdida actual por la actividad agrícola es de 0.75 
ha/familia/año (1.05 %), esto significa la pérdida de 555.18 ha en diez años. De 
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forma adicional se debe considerar la superficie que anualmente es afectada por 
la práctica de la ganadería extensiva y para la que se ha estimado una perdida de 
al menos el 0.99 % anual de la superficie sujeta a pastoreo y que se perdería de 
forma definitiva. Por otro lado, la proyección no se puede llevar a más de diez 
años por considerar que de cumplirse con esta tasa de destrucción, no quedarían 
terrenos (con las mínimas características aprovechables) susceptibles de 
intervención.   
 
Bajo las tasas de destrucción antes enunciadas, es muy probable que la 
biodiversidad se mantendría en niveles aceptables y solo las especies que 
interfirieran con este proceso de cambio y reducción del hábitat serían las 
afectadas; tal es el caso del ocelote, cuya presencia no es compatible con la 
ganadería y con los sistemas degradados.  
 
Bajo este panorama queda claro que de no encontrarse alternativas productivas 
rentables a ser aplicables en el área en los diez años siguientes, se mantendrá la 
tendencia degenerativa del sistema y los procesos de regeneración no resultarán 
operativos si se considera el modelo de la figura IV. 41.   
 
 IV.4. Construcción de escenarios futuros 
 
A  lo largo de los apartados anteriores se han  establecido como limitantes para el 
desarrollo en la región la escasa disponibilidad de recursos (en el sentido 
tradicional de lo aprovechable e intercambiable)  y las limitadas posibilidades de 
producción que ofrece el sistema. Aunado a esto, se ha identificado  la falta de 
una de explotación de modalidades de producción fuera de los tradicionales, que 
pudiera incrementar la producción agropecuaria o que mínimamente la mantuviera 
en un nivel de sustentatibilidad, tanto económica como ambiental. 
 
La consecuencia más palpable de lo anterior está en el decrecimiento de la 
población entre los años 1980 y 2000, a una tasa de 1.21 % anual, con un 
decrecimiento mayor entre 1995 y 2000, en el que la tasa llegó a ser del -6.76 %; 
caso contrario para el periodo 1980-1990 en el que la dinámica poblacional mostró 
un incremento sustancial, con una tasa anual del 0.71% anual (0.79 5 entre  
1980 – 1990 y 0.56 entre 1990 – 1995). 
  
En este análisis no se hace distinción entre las pérdidas atribuibles a la migración 
y la sustitución de los habitantes, que muestran un movimiento continuo, por el 
apego que se tiene a la tierra y la movilidad de los integrantes de la familia entre 
su localidad y los sitios alternos de actividad (centros de población vecinos, 
ciudad, campos agrícolas de la costa  o el extranjero). En esta tendencia tampoco 
se ha considerado la influencia de factores adicionales a este, como lo pudieran 
representar: las crisis  macroeconómicas y sus efectos en la depresión de los 
mercados agropecuarios, apoyos a la producción, la existencia de opciones de 
desarrollo en el exterior y/o la participación de los cultivos ilícitos en los ingresos 
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de la economía local, entre otros. La falta de análisis de estos agentes se debe 
sobre todo a la inexistencia de información documental al respecto.   
 
En este sentido, y considerando únicamente las limitaciones propias del sistema, 
los escenarios futuros se desarrollan teniendo como base las variaciones en el 
tamaño de la población y en la necesidad de espacio para su sustentación. En el 
caso de las modificaciones del medio biótico, estas se estiman como una 
consecuencia directa del cambio de uso del suelo, por ser la cubierta vegetal la 
que provee de refugio y alimento a la fauna silvestre.  
 
Por la simplicidad del sistema, basado en la producción primaria, los escenarios se 
presentan en una tabla de síntesis en la que se presentan dos alternativas, para 
cada uno de los plazos requeridos: una en la que la población decrece a una tasa 
anual de 1.21% y otra en la que se incrementa en  0.71% al año, tablas IV.66 y 
IV.67.  
 
En estas tablas, para la estimación de las superficies empastadas se considera la 
diferencia entre los registros de 1995 y el 2000, que asciende a 227.06 ha. A partir 
de esta superficie, que se considera acumulativa en el tiempo, se ha calculado una 
tasa de empastado de 1.15% anual, con respecto a la superficie total del área de 
estudio.  
 
Con respecto a la superficie agrícola, se parte de que cada familia requiere de 
abrir un coamil de al menos 1.5 ha (con base en un rendimiento de maíz de 1.3 
ton/ha, en promedio), con lo que puede solventar sus necesidades durante un año. 
Este supuesto representa al menos 82.5 ha de superficie abierta cada dos años, 
con lo que se obtiene una tasa de pérdida de la cubierta vegetal de –1.05% anual. 
 
Las dos cifras mencionadas anteriormente se ajustan con respecto a las tasas de 
decremento o incremento poblacional, por considerar que las variaciones en la 
población se reflejarán de forma directa en implantación de praderas y en la 
necesidad de tierra para coamil. La forma en que esta variación se refleja en las 
superficies se presenta en la figura IV.42.    
 
Tabla IV.66 Proyección de la superficie a ser afectada, bajo la premisa de un 

decrecimiento poblacional del 1.21 % anual. 
Año Población Densidad 

(hab/km2)1 
Superficie 
empastada 

(ha) 

Superficie 
agrícola 

(ha) 

Superficie 
Total  

afectada1 
2005 198 5.0 433.65 388.84 822.49
2010 186 4.7 617.46 555.18 1172.64
2015 175 4.4 781.53 704.52 1486.05
2020 165 4.2 928.47 838.97 1767.44

Notas:1 Se toma como base la superficie por debajo del NAME (39.42 km2) . 
2 Se calcula sobre una tasa de empastado del -1.179% anual y de apertura de coamil del -1.05 %, 
sobre la superficie total incluida dentro de la cota del NAME. 
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Tabla IV.67.  Proyección de la superficie a ser afectada, bajo la premisa de un 
incremento poblacional del 0.71% anual. 

Año Población Densidad 
(hab/km2) 

Superficie 
empastada 

(ha) 

Superficie 
agrícola (ha) 

Superficie 
Total  

afectada1 

2005 218 5.5 445.63 399.64 845.27
2010 225 5.7 658.63 592.48 1251.11
2015 234 5.9 865.52 781.23 1646.75
2020 242 6.1 1066.24 965.60 2031.84

 Notas:1 Se toma como base la superficie por debajo del NAME (39.42 km2). 
2 Se calcula sobre una tasa de empastado del –1.179% anual y de apertura de coamil del -1.05 %, 
sobre la superficie total incluida dentro de la cota del NAME. 
 
 
El manejo tradicional de los coamiles, implica su utilización por al menos dos años 
y su posterior abandono, para que el terreno recupere su fertilidad, pero en la 
práctica se ha observado que los terrenos abiertos para este fin son seguidamente 
utilizados como potreros, con lo que se limitan sobremanera las posibilidades de 
recuperación por medios naturales. En el caso de las praderas, las posibilidades 
de recuperación natural son mucho menores e incluso la utilización de fuego en su 
manejo supone la afectación de la cubierta vegetal que se encuentra en su 
perímetro, por lo que en el mediano plazo ve incrementada la superficie que 
ocupan. Estas son las razones por las que en ambas tablas no se han incluido 
factores de ajuste que impliquen una reducción en la superficie afectada. 
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Figura IV.42. Proyecciones de la superficie a ser afectada de continuar la 

tendencia actual de uso del suelo. Como se observa las tasas identificadas 
de aumento o disminución de la población resultan poco significativas en el 

total de la superficie. 
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Adicionalmente, el incremento en la superficie empastada necesariamente 
determina un aumento en la carga animal en el área, pues los pastos son 
utilizables únicamente durante 6 meses, con un índice de agostadero de 4 
cabezas/ha. En la parte seca del año, el sostenimiento del ganado depende de los 
recursos que le proporciona el monte, que tiene una capacidad de agostadero 
limitada (3.5 ha/cabeza = 1 126 cabezas en toda el área por debajo del NAME). 
De esta forma, por cada hectárea que se empaste, se requerirán 14 de agostadero 
para la temporada seca. Lo limitado de la capacidad del sistema queda de 
manifiesto en las observaciones realizadas en el campo, por lo que, como se 
menciona en el apartado de vegetación, prácticamente no hay un solo sitio en el 
área que no evidencie el paso del ganado. Lógicamente el efecto del ganado será 
año con año más severo y suponiendo que de la superficie en agostadero, al 
menos el 5 %  quede descubierta e inutilizable en cada lustro, la pérdida para el 
año 2005 sería de 303.55 ha y de 432.22 para el 2010, ambas en la tendencia 
decreciente de población; las proyecciones para esta pérdida se presentan en la 
tabla IV.68.  
 

Tabla IV.68. Relación entre la superficie empastada, agostadero necesario 
para la temporada seca y superficie adicional degradada por la  

ganadería extensiva. 
 

 Población decreciente (-1.21 % 
anual). 

Población en crecimiento  (0.71 % 
anual) 

Año Superficie 
empastada 

(ha) 

Agostadero 
requerido 

(ha) 

Afectación 
por 

pastoreo1 

(ha) 

Superficie 
empastada 

(ha) 

Agostadero 
requerido 

(ha) 

Afectación 
por 

pastoreo1 

(ha) 
2005 433.65 6,071.11 303.55 445.63 6,238.82 311.94
2010 617.46 8,644.44 432.22 658.63 9,220.821 461.04
2015 781.53 10,941.42 547.071 865.52 12,117.28 605.86
2020 928.47 12,998.58 649.92 1066.24 14,927.36 746.37

Nota: 1 Se supone una pérdida definitiva de al menos el 5 % de la superficie utilizada, cada lustro 
(denudación, compactación, erosión, etc.). Este porcentaje se estima a partir de la experiencia que 
se ha recabado en el campo y representa un valor muy bajo, en el que para cuestiones del calculo 
se ha considerado toda la superficie por debajo del NAME como agostadero.  
 
Bajo esta tendencia de manejo en el área, para el año 2005 se habrán destruido 
de forma casi definitiva o al menos estarán limitadas para recuperar su condición 
original 1,126.04 ha, y para el 2010 esta superficie llegará a 1,604.86; en ambos 
casos se incluye la superficie afectada por agricultura. Considerando la superficie 
total y suponiendo que se encontraran terrenos adecuados para las actividades 
agropecuarias, ya en el año 2005 se presentarían limitantes para el agostadero, 
pues como se observa en la tabla IV.68 y en la figura IV.43, la superficie  
requerida sería de 6,071.11 ha y para el 2010, la superficie será de 8,644.44 ha, 
considerando en ambos casos una capacidad de agostadero de 3.5 ha/cabeza, lo 
que significaría una sobrecarga para el sistema que en estas condiciones limitaría 
su capacidad a 2.3 y 1.6 ha/cabeza, respectivamente. Bajo estos requerimientos 
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de espacio y la limitante que impone el medio, es que se considera que el sistema 
incluido en el área de estudio no admitirá más deterioro. Entre los años 2005 y 
2010 es probable que se  presente una involución en el medio socioeconómico o 
que incluso se mantenga en estancamiento, dando como resultado una mayor 
emigración del área (tanto definitiva como temporal) y un incremento del grado de 
marginación en que se encuentra la población.  
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Figura IV.43.  Proyección de la superficie requerida como agostadero y la 
que será afectada. Se presentan bajo las dos premisas de comportamiento 

demográfico. 
 
Según este panorama, no se esperan cambios en la tendencia actual hacia una 
mejoría, por participación de actividades alternas, como la distribución de los 
apoyos a la producción y la limitada posibilidad para el desarrollo de las 
actividades forestales y pesqueras. En el caso de los primeros, se dirigen hacia la 
modalidad de producción actual e incluso las fomentan, como una condición para 
obtenerlos, con lo que se convierten en promotores de un aprovechamiento no 
sustentable. Por cuanto a la actividad forestal, no presenta posibilidades 
promisorias y aún cuando pudiera resultar en un paliativo durante uno o dos años 
(casos de El Ciruelo y La Playa, en donde se cuenta con caminos), la 
sustentabilidad de este recurso quedaría comprometido de forma negativa. La 
pesca, por otro lado, no tiene potencial fuera del autoconsumo. De cualquier 
forma, para estos dos aspectos, no se consideran sus tendencias a futuro, pues 
desde el inicio no tienen viabilidad.  
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Además de las limitaciones que les impone el medio, los habitantes de los  
poblados se halla en una condición de aislamiento relativo, que es determinado en 
parte por lo precario de las vías de comunicación. Esto no obstante de que los dos 
principales asentamiento cuentan con caminos de terracería que los comunican 
con las cabeceras municipales: a El Ciruelo con Jala e Ixtlán y a La Playa con 
Ixtlán.  
 
El camino a El Ciruelo solo es transitable en el estiaje y después de que han sido 
reparadas la averías que provoca el temporal, requiriendo de restauración para 
permitir el tránsito continuo. Esto no se ve como probable por lo deprimido del 
municipio y de la zona misma, con lo que los recursos económicos para su 
reparación no podrán obtenerse en el mediano  plazo.   
 
El camino a La Playa presenta mejores condiciones, el terreno es firme y los 
estragos del temporal son reparados de forma más inmediata por los mismos 
usuarios, que no son solo los habitantes de La Playa sino de los poblados vecinos. 
Las perspectivas para este camino son más halagüeñas pues existe el proyecto, 
en marcha, de comunicarlo con los poblados ubicados en la parte alta  de la 
margen derecha (Palmillas, Pinabete, Hacienda de Ambas Aguas, Amatlán de 
Jora y San Pelayo,  entre otros), que se verán favorecidos al poder comunicarse 
con mayor rapidez y eficiencia hacia la cabecera municipal de Ixtlán. Este proyecto 
de camino tiene como cuello de botella el cruce del río Santiago, que por la 
topografía del terreno resultará necesario construir un puente, con un tirante 
mayor a los 50 m y que en consecuencia requiere de una inversión que no será 
fácil de erogar por los ayuntamientos de la Yesca e Ixtlán, e incluso por el 
gobierno del Estado, por lo que este camino se mantendrá supeditado al 
comportamiento del río, tanto por el temporal como por las descargas de la presa 
Santa Rosa, que limitan la utilización del vado existente e incluso lo vuelven 
riesgoso. Con todo y la extensión de este camino, los pobladores de La Playa se  
mantendrán solo como un punto de cruce y no se esperan beneficios concretos 
para la población e incluso, de construirse el puente, se cancelaría la fuente de 
ingresos que representa el cruce en lancha, de personas y mercancías, de una 
ribera a la otra y que es administrado por ellos.   
 
El factor agua es una limitante para el desarrollo del medio socioeconómico, que 
actualmente es suministrada desde arroyos, manantiales y en un solo caso desde 
el río, dependencia de la captación y uso que se le de en las partes altas, por lo 
que, adicional al incremento o sostenimiento de la demanda por la población en el 
área, sus disponibilidad estará en función de la optimización de los sistemas de 
captación, al control del uso de los arroyos Santa Fe y Jora Viejo y al 
mejoramiento de la calidad del agua del río Santiago. En el primer caso, 
actualmente el Ayuntamiento de Jala trabaja en la mejora de la obra de captación 
para El Ciruelo, con lo que al menos en el corto plazo tendrán garantizado el 
suministro, mientras no cambien las condiciones de la cuenca de captación ni de 
su manantial. La utilización de los arroyos para abrevaderos de ganado y para el 
lavado de ropa, están fuera de cualquier control y es probable que mantengan 
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esta modalidad de uso, del que la población no tiene una percepción clara de los 
efectos que se provocan en las partes bajas. Por otro lado, quienes la aprovechan 
aguas abajo estiman que con su filtración es suficiente para garantizar el 
consumo. Por cuanto al río Santiago, los programas para el mejoramiento de la 
calidad de su agua solo tendrán repercusiones en el mediano y largo plazo, 
porque en lo inmediato el agua, aún filtrada, solo puede destinarse a los servicios.  
 
El panorama para la biodiversidad, aunque menos promisorio por la continua 
reducción y fragmentación de su hábitat, se puede considerar como viable en el 
futuro, y solo en los casos de especies con requerimientos particulares, este 
efecto resultará altamente perjudicial. De estas especies, que también se han 
considerado como útiles en su función como indicadores de la perturbación,  se 
han identificado a la nutria y al cocodrilo.  Para las especies de flora, no se han 
detectado especies con restricciones por el hábitat, por lo que aún en los casos de 
las especies protegidas, su viabilidad es más promisoria, aunque sufrirá una 
disminución gradual conforme se modifique su hábitat.  
 
Utilizando la ecuación SPAR S = Az  (Rosenzweig, 2000), en donde S es el número 
de especies presentes en el área, A la superficie (m2) y z el índice de 
diversificación, se ha calculado la disminución en el número de las especies de 
fauna (vertebrados) y flora (plantas vasculares) registradas, considerando para 
ello la superficie utilizada para praderas, coamiles y la degradada a consecuencia 
de la ganadería extensiva como la variable de cambio. Los resultados del cálculo 
se presentan en las tablas IV.69 y IV.70, y en la figura IV.44 la primera para la 
situación de decrecimiento poblacional y la segunda para la de incremento.  
 

Tabla IV. 69 Variaciones en la diversidad dentro del área por debajo de la 
cota del NAME, en una condición de decrecimiento poblacional a una tasa 

del 1.21% anual. 
Año Superficie 

afectada (ha) 
No. especies 1 % Especies que 

se perderán  
2005 1,126.04 772 12
2010 1,604.86 719 18
2015 2,033.121 664 25
2020 2,417.36 609 31

Nota: 1 El número de especies inicial es de 880 (259 vertebrados y 621 plantas vasculares).  
 
En ambas tablas se utiliza 869 como valor de S y 3942 X 104 m2, para A. El índice 
de diversificación (z) adquiere en este caso un valor de � 0.382. De acuerdo con 
estos datos, con una disminución del 50 % de la superficie, el número de  
especies se reduce en solo 207 especies (23.56 %)  y con una reducción del 95 
%, el número de especies que permanecen en el área sería de 275 lo que 
representa el 31.25 % de la original.  

                                            
2 El valor para ese índice es de 0.387650411340925, tomando solo 0.38 la superficie se 
incrementa en un 37.58 %, por lo cual debe tenerse en consideración el valor completo. 
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Tabla IV.70 Variaciones en la diversidad dentro del área por debajo de la cota 
del NAME, en una condición de crecimiento poblacional a una tasa del 0.71 

% anual. 
Año Superficie 

afectada (ha) 
No. especies 1 % Especies que 

se perderán 
2005 1,157.21 769 13
2010 1,712.15 706 20
2015 2,252.61 634 28
2020 2,778.21 548 38

Nota: 1 El número de especies inicial es de 880(259 vertebrados y 621 plantas vasculares). 
 
Por el valor del índice de diversificación, la ecuación es de tipo archipelágico, lo 
que significa que el área está  sujeta a migraciones y colonización por especies de 
las áreas vecinas (movilidad continua de las especies animales y flujo de 
germoplasma vegetal), con lo que su número podrá variar en el tiempo por el 
efecto de estos fenómenos. De cualquier forma, con la aplicación de la fórmula 
está claro que el efecto de las actividades que se realizan en el área tendrán 
efectos negativos sobra la diversidad  por efecto de la reducción del hábitat, mas 
no por una destrucción directa de las poblaciones (por aprovechamiento o  
cualquier otro tipo de apropiación). 
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Figura IV.44 Tendencias proyectadas para la perdida de biodiversidad, bajo 
las dos tendencias demográficas que se mencionan en el texto. 

 
Al comparar los dos curvas de la figura IV.44, de tendencia es evidente lo poco 
significativo que resultan los efectos en cualquiera de las dos tendencias 
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demográficas sobre las que se ha desarrollado la estimación,  lo que resulta de un 
efecto directo de lo acotado que se encuentran tanto la tasa de decrecimiento 
como la de incremento, en relación con las diferencias que generan en las 
superficies utilizadas. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 
 
V.1. Aspectos generales de la identificación de los impactos 
 
En este apartado se describen los impactos producidos por la construcción del 
P.H. El Cajón. Esta descripción se realizó por cada factor que resultará afectado 
por las actividades del proyecto; esto incluye tanto la forma en que se verán 
impactados, como una valoración cualitativa del cambio que tendrán una vez 
realizadas las obras.  
 
Para la valoración cualitativa de impactos se utilizó la guía metodológica de 
Conesa (1997). 
 
V.2. Metodología 
 
Identificación de los impactos ambientales 
 
Una vez conocido el proyecto, su entorno y la capacidad de acogida de éste sobre 
aquél, quedaron establecidas las condiciones para iniciar el estudio provisional de 
los impactos. Se trata de una primera visión de la relación proyecto-entorno. 
 
Se comenzó analizando las acciones susceptibles de provocar alteraciones por la 
Construcción del P.H. El Cajón, elaborando un listado de las mismas y, a 
continuación, se hizo otro listado de los factores del medio que pueden verse 
afectados por aquellas, plasmándolos en un inventario. 
 
Las acciones susceptibles de producir impactos se relacionaron de acuerdo a su 
ocurrencia en las dos fases del proyecto (construcción y operación), y para cada 
una de las distintas actividades a realizarse en ellas.  
 
Ya que los elementos del proyecto fueron diferenciados de manera estructural, se 
identificaron las acciones, atendiendo los siguientes aspectos: 
 
� Acciones que modificarán el uso del suelo 
� Acciones que implicarán emisiones de partículas 
� Acciones que implicarán explotación de recursos 
� Acciones que actuarán sobre el medio biótico 
� Acciones que implicarán deterioro en el paisaje 
� Acciones que repercutirán sobre la infraestructura 
� Acciones que modificarán el entorno social, económico y cultural 
 
En cada una de las acciones identificadas se consideró, además, su significatividad 
(capacidad de generar alteraciones), independencia (para evitar duplicidades), 
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vinculación a la realidad del proyecto (producto de las obras del proyecto) y 
posibilidad de cuantificación. 
 
El listado de las acciones y factores ambientales se presenta en la Matriz General, 
tablas 1 y 1a en el anexo 8. 
 
La metodología considera que el medio ambiente está constituido por elementos y 
procesos interrelacionados que se agrupan jerárquicamente en sistemas, 
subsistemas, componentes y factores o parámetros ambientales, como se muestra 
en la tabla V.1. De acuerdo con esta división, los factores aluden a las 
características o propiedades de cada uno de los componentes del sistema. La 
descomposición de cada uno de los componentes en factores o parámetros 
depende de la profundidad del análisis a que se requiere someter la evaluación.  
 
Tabla V.1 Orden jerárquico en que se divide el ambiente, para propósitos de 

la metodología utilizada. 
 

Sistema Subsistema Componente ambiental 

Medio 
Natural Medio inerte 

Aire 
Tierra  
Agua 

 
Medio biótico Flora  

Fauna 
 Medio perceptual Unidades de paisaje 

 
Medio 
Socioeconómico  
y cultural 

 
Medio 
Sociocultural 
 

Territorio 
Cultural 
Infraestructura 
Humanos 

 Medio económico Población 
Económico  

 
La identificación de los factores ambientales listados, cuyos cambios motivados 
por las distintas acciones del proyecto en sus sucesivas fases, supongan 
modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental de los distintos 
componentes, se realizó aplicando los siguientes criterios: 
 
� Ser representativos del entorno afectado y, por tanto, del impacto total 

producido por la ejecución del proyecto. 
� Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la 

magnitud e importancia del impacto. 
� Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias. 
� De fácil identificación, tanto en su concepto como en su apreciación sobre 

información estadística, cartográfica o trabajos de campo. 
� De fácil cuantificación, dentro de lo posible. 
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Ya que fueron listadas las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos, 
y los factores que serán impactados, se construyó la Matriz de Importancia (anexo 
No. 8), que es del tipo causa-efecto. Ésta consiste en una tabla de doble entrada en 
cuyas columnas figuran las acciones impactantes, y dispuestos en filas los factores 
ambientales susceptibles de recibir impactos. La matriz fue divida en secciones que 
agrupan todas las acciones del proyecto susceptibles de provocar impactos, 
pertenecientes a cada tipo de actividad en particular y por cada fase, quedando 
como sigue:  
 

Fase Sección 
Obras y servicios complementarios 
Acciones de carácter socioeconómico 
Construcción de obras principales 
Bancos de préstamo  

Construcción 

Llenado del embalse 

Operación Operación de la central hidroeléctrica 

 
Cuando estuvo definida la matriz, se cruzaron las dos informaciones, acciones y 
factores, con el fin de prever las incidencias ambientales derivadas de la ejecución 
del proyecto; posteriormente se procedió a la evaluación de los impactos 
ambientales. En el anexo 8, se presentan las dos matrices derivadas de este 
proceso,  Matriz General (tabla 1 y 1ª) y Matriz Depurada, (tablas 3 y 3ª), ambas e 
refieren a la matriz original y solo se denominan de forma diferente para hacer el 
procedimiento de cribado que se explica mas adelante, en este mismo capitulo. 
 
Evaluación de los impactos ambientales 
 
La evaluación se realizó utilizando la metodología de Coneza (1997) lo cual se hizo 
mediante una valoración cualitativa utilizando el siguiente procedimiento: 
 
Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, da una idea del efecto de cada 
acción impactante sobre cada factor impactado. 
 
Estas casillas de cruce están ocupadas por una valoración correspondiente a once 
atributos de las características de la acción, que se sintetizan en una cifra que 
representa la importancia del impacto.  
 
El significado de cada atributo y los valores que se asignan a cada uno es el 
siguiente: 
 
� Signo (+/-). El signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los factores 
considerados. 
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� Intensidad (I). Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre 
el factor, en el ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración  estará 
comprendido entre 1 y 12, en que el 12 expresará una destrucción total del 
factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. 
Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones 
intermedias. 

 
� Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto.  
 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto 
tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario, el efecto no admite una 
ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia 
generalizada en todo él, el impacto será total (8); se consideran las situaciones 
intermedias como parcial (2) y extenso (4). 

 
� Momento (MO).  Es el plazo en el que un impacto se manifiesta y alude al 

tiempo que transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del 
efecto ( ti ) sobre el factor del medio considerado.  

 
Así, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, 
asignándole un valor de 4. Si es un período que va de 1 a 5 años, el momento 
será a mediano plazo (2). Por último, si el efecto se manifiesta después de 5 
años, el momento se considera largo plazo (1). 

 
En el caso de que por alguna circunstancia un impacto se considerase crítico, 
a los valores anteriores del momento se les incrementa de 1 a 4 unidades 
dependiendo de su importancia. 

 
� Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que presuntamente permanecería el 

efecto a partir de su aparición. Si dura menos de un año, se considerará fugaz 
(1); si dura entre 1 y 10 años temporal (2); y si el efecto tiene una duración 
mayor a los 10 años, se considerará permanente (4).  

 
� Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de recuperar las condiciones 

originales del factor afectado por una acción dada; es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción impactante, por medios 
naturales. 

 
Si es a corto plazo, se le asigna el valor (1), mediano plazo (2) y si el efecto es 
Irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden 
estos períodos son los mismos asignados en el parámetro anterior. 

 
� Recuperabilidad (MC).  Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 
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posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Si el efecto es totalmente recuperable de manera inmediata se le asigna un 
valor (1) y si es en un medio plazo (2), si el efecto es mitigable toma un valor 
de (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto 
por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). 
 

� Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples.  

 
La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados 
por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de 
esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 
actúan de manera independiente no simultánea.  
 
Cuando una acción no es sinérgica, El atributo toma el valor (1), si presenta un 
sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 
 

� Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la 
acción que lo genera. 
 
Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el 
efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se 
incrementa a (4). 
 

� Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir a la 
forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una 
acción. 
 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 
acción consecuencia directa de ésta. 
 
En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 
 
Este término toma el valor (1) en el caso de que el efecto sea indirecto y el 
valor (4) cuando sea directo. 
 

� Periodicidad (PR). Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en 
el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 
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A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos un valor de  
(2), a los de aparición irregular (que deben evaluarse en términos de 
probabilidad de ocurrencia) y a los discontinuos el valor que les corresponde es 
de (1). 

 
� Medidas de mitigación. La posibilidad y el momento de aplicar acciones o 

medidas de mitigación para prevenir, disminuir o remediar los impactos, se 
registran de la siguiente manera: no existe posibilidad (N), durante la fase de 
diseño (D), en la fase de construcción (C), y durante la operación (O). 

 
Una vez calificados cada uno de lo atributos arriba señalados, se procedió a la 
determinación de la importancia de los impactos identificados en cada una de las 
celdas de interrelación, con la siguiente ecuación: 
 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 

De esta operación se obtienen valores que oscilan entre 15 y 100, que 
corresponden a la importancia del impacto. Los valores de cada una de las 
características se deriva de la información sobre el entorno del proyecto, y de 
acuerdo a los criterios de valoración arriba enunciados. En la tabla V.2 se anotan de 
manera resumida las consideraciones establecidas por la metodología para la 
valoración de los atributos considerados. 
 
Es importante mencionar que el valor de importancia del impacto es una valoración 
cualitativa de los impactos en cada elemento tipo, por lo que no debe confundirse 
con la importancia del factor afectado. Por otro lado los valores de cada una de las 
casillas de cruce no son comparables entre sí. 
 

Tabla V.2. Modelo sintetizado para la obtención del valor de importancia. 
 

NATURALEZA 
 
 
Impacto benéfico  
Impacto perjudicial 
 

 
 
 

+ 
- 

INTENSIDAD (I) 
(Grado de 

destrucción) 
Baja 
Media 
Alta 
Muy alta 
Total 

 
 
 

1 
2 
4 
8 

12 

SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la 

manifestación) 
 
Sin sinergia (simple) 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

 
 
 
 

1 
2 
4 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento 
progresivo) 

 
Simple 
Acumulativo 

 
 
 
 
1
4

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total  
Crítico 

 
 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de la 

manifestación) 
Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato  
Crítico 

 
 
 

1 
2 
4 

(+4) 

EFECTO (EF) 
(Relación causa y 

efecto) 
 
Indirecto (secundario) 
Directo 

 
 
 
 

1 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la 

manifestación) 
Irregular o aperiódico y 
discontinuo 
Periódico 
Continuo 

 
 
 
1
 
2
4

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del 

efecto) 
Fugaz 
Temporal  
Permanente 

 
 
 

1 
2 
4 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

 
Corto plazo 
Medio Plazo 
Crítico 

 
 
 

1 
2 
4 

RECUPÉRABILIDAD 
(MC) 

(Reconstrucción 
medio humano) 
Inmediata 
Medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

 
 
 
 

1 
2 
4 
8 

IMPORTANCIA (I) 
 
 
I = � (3I + 2EX + MO + PE 
+ RV + SI + AC + EF + PR 

+ MC) 
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De esta manera, el modelo de matriz obtenido es el que se muestra en la tabla V.3, 
en ella, la suma algebraica de los valores de impacto asignados a cada elemento 
tipo por columna identificó las acciones más agresivas (altos valores negativos), las 
poco agresivas (bajos valores negativos) y las benéficas (valores positivos), 
pudiendo analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. 
 
Asimismo, la suma algebraica de los valores de impacto asignados a cada elemento 
tipo por filas, indicó cuales son los factores ambientales que sufren en mayor o 
menor medida los efectos de la realización del proyecto. Como la matriz está 
dividida en las diferentes actividades de obra, de la suma algebraica de los valores 
asignados a cada elemento tipo por fila, se obtuvieron los efectos totales por 
actividad causados en los distintos componentes y subsistemas de la matriz. Este 
impacto final es la diferencia entre la situación del medio ambiente modificado por 
causa de la construcción del proyecto y la situación tal y como habría evolucionado 
sin la presencia de éste.  
 

Tabla V.3 Modelo de matriz de importancia para la fase de construcción del 
P.H. El Cajón. 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 ACCIÓN  
 
1 

ACCIÓN 
 

 i... 

ACCIÓN  
 
n 

N + 1 
 

TOTAL 
FASE 

FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 
    

FACTOR 1     

FACTOR 2     

FACTOR p     

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 1
 

TOTAL IMPACTO 
COMPONENTE 1 

    

FACTOR 1     

FACTOR 2     

FACTOR j  Elemento 
tipo ij 

  

C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 m

. 

TOTAL IMPACTO 
COMPONENTE m 

    

SU
B

SI
ST

EM
A

 C
O

N
SI

D
ER

A
D

O
 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 
    

 
Como ya se ha indicado, las actividades del proyecto fueron agrupadas en dos 
fases o etapas: construcción1 y operación, por lo que los impactos causados por el 
proyecto se evaluaron por cada una de ellas.  
 

                                                           
1 Esta fase se dividió a su vez en cinco secciones: Obras y Servicios Complementarios, Acciones  
de Carácter Social, Construcción de Obras, Bancos de Préstamo y Llenado del Embalse.  
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Habiendo llegado a este punto, se hizo necesario el considerar que en la situación 
final de operación, la diferencia entre la situación del medio ambiente con y sin 
proyecto es debida no sólo a las acciones impactantes en esta fase, sino también al 
efecto de alguna acción irreversible o de efecto continuado estudiado en la fase de 
construcción, por lo que se identificaron aquellos impactos permanentes en ella.  
 
Los valores de efectos permanentes se sumaron algebraicamente a los efectos 
totales de la fase de funcionamiento, para así obtener el valor de importancia final 
del impacto producido en cada uno de los factores considerados, así como el total 
del impacto sobre el subsistema. El modelo de esta matriz se presenta en la tabla 
V.4 y en la tabla  1 y 1a,  anexo 8, se presenta en extenso la matriz general. 
 
Tabla V.4 Modelo de matriz de importancia empleada para la evaluación de los 

impactos producidos durante la operación del P.H. El Cajón. 
 

F ASE DE OPERACIÓN 
 

ACCIONES IMPACTANTES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

EFECTO 
FINAL 

1 2 3 i.... ...n n + 1 n + 2 N + 3 
 

ACCIÓN  
 
1 

ACCIÓN 
 
2 

ACCIÓN 
 
3 

ACCIÓN 
 

i... 

ACCIÓN 
 

n... 

TOTAL 
 

FASE 

TOTAL DE  
 

EFECTOS  
 

PERMANENTES 

IM
PO

R
TA

N
C

IA
 

FI
N

A
L.

 

FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

        

FACTOR 1          

FACTOR 2         

FACTOR p         

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 1
 

TOTAL IMPACTO 
COMPONENTE 1      

 

  

FACTOR 1         

FACTOR 2         

FACTOR j    Element
o tipo ij     

C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 m

. 

TOTAL IMPACTO 
COMPONENTE m         

SU
B

SI
ST

EM
A

 C
O

N
SI

D
ER

A
D

O
 

TOTAL IMPACTO 
DEL SUBSISTEMA         

 
El procedimiento se realizó de forma inicial, considerando la totalidad de los 
impactos identificados (ver tabla No. 1 y 1ª, anexo 8). Sin embargo, después de un 
análisis detallado, se encontró que buena parte de estos corresponden a efectos de 
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escasa importancia2 espacio- temporal; esto es, son en su mayoría de tipo puntual y 
con una manifestación que se limita al sitio inmediato en donde actúan. Por otro 
lado el factor sobre el que se manifiestan conserva su capacidad de recuperación 
de forma natural o en su defecto, puede restablecerse con la aplicación de las 
medidas de mitigación. En el rango numérico de la calificación cualitativa de la 
importancia, todos estos impactos se ubican entre los valores absolutos12 y 24. En 
conjunto a estos impactos se les denominó como aceptables o permisibles, lo que 
denota su escasa importancia para la calificación final del impacto del proyecto, en 
su conjunto, sobre el medio.  
 
El resto de los impactos se clasificaron en moderados, cuando el valor absoluto que 
adquieren se encuentra entre 25 y 49; severos cuando se ubican en rango de –50 y 
–74, buenos con valores dentro del mismo rango pero con signo positivo; y críticos 
cuando los valores absolutos son superiores a 75.  
 
La clasificación referida solo se aplica a las valoraciones de los impactos, las cuales 
corresponden a las celdas de cruce de la matriz. En la Matriz General (tablas 1, 1ª y 
2, anexo 8) se indican de forma precisa las diferentes categorías. En este mismo 
anexo se presentan las figuras 1 y 2, en los que se indican las participaciones de 
cada una ellas en los impactos ambientales totales obtenidos para esta primera 
matriz, para los dos subsistemas.  
 
Después de clasificar los impactos, en base los criterios antes enunciados, se 
procedió a la exclusión de la Matriz General de todos los impactos aceptables y que 
no fueron identificados como permanentes, como resultado se obtuvo una Matriz 
Depurada (tablas 3 y 3a, anexo 8), en la que solamente aparecen aquellos valores 
relevantes3 para la calificación del impacto global del proyecto  
 
Procedimiento para la calificación de las Matriz de Importancia. 
 
Uno de los aspectos de mayor importancia en la aplicación de la metodología antes 
descrita es la necesidad de que en el proceso de evaluación participe un grupo 
interdisciplinario desde la identificación de los efectos. De tal forma que estos se 
constituyan en un banco de información elaborado por el juicio de múltiples 
especialistas y, en consecuencia, cubran prácticamente todas las posibilidades de 
impactos producidos, con ópticas o puntos de vista muy específicos. Por otro lado, 
durante el proceso de evaluación, la participación de los diferentes especialistas 
encargados del diseño de la obra, permitió que el grupo evaluador precisara su 
información sobre las acciones de la obra susceptibles de producir impactos, en las 
que la sola información sobre el medio no fuera suficiente para establecer un juicio 
de valor sobre la importancia del mismo. 
 

                                                           
2 En el sentido de la valoración cualitativa utilizada en la metodología.  
3 Se incluyen en ella todos los impactos relevantes por su valor de importancia, quedando en ella 
los Aceptables permanentes, Moderados, Severos y Buenos (permanentes y no permanentes),  
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Con este propósito se realizó un taller para la revisión de los aspectos incluidos en 
el documento de evaluación de impacto ambiental provocados por la construcción 
del P.H. El Cajón. 
 
El primer objetivo de la reunión de trabajo fue homogeneizar la información sobre el 
proyecto y el entorno en que se desarrollará, y sobre la metodología elegida para la 
evaluación del impacto ambiental. 
 
Posteriormente, se procedió a la revisión de la identificación y evaluación cualitativa 
de los impactos ambientales, identificando las acciones susceptibles de provocar 
alteraciones y los factores que serian afectados; lo anterior sirvió de base para la 
construcción de la Matriz General  y sus tablas de cálculo. 
 
Una vez que las diferentes secciones de la matriz fueron evaluadas 
cualitativamente, de que cribo la Matriz General para obtener la Matriz Depurada y 
de que se obtuvo el valor total del impacto sobre el ecosistema, se procedió a la 
descripción enunciativa de los factores más importantes. 
 
Resumen de lo resultados obtenidos con la Matriz de Importancia.  
 
El resumen los resultados obtenidos de la Matriz de Importancia, se realiza en  
dos etapas que, no obstante, están interrelacionadas una con otra: el objetivo es 
observar el efecto de la participación de los impactos permanentes,  tanto para la 
calificación del impacto ambiental total, por cada una de las acciones involucradas, 
como en la importancia del impacto, sobre cada uno de los factores y 
subsistemas. En la primera etapa se hace un análisis somero de los valores de 
importancia obtenidos en la Matriz Depurada, poniendo especial énfasis sobre las 
acciones más impactantes y los sistemas o subsistemas que reciben la mayor 
afectación y la importancia total del impacto ambiental que generará el proyecto. 
 
En la segunda, se hace una descripción de mayor detalle sobre los impactos 
permanentes totales por cada una de las etapas y secciones en que se ha dividido 
la Matriz, por ser estos los de mayor relevancia y los que por su propia naturaleza 
demandarán de la aplicación estricta de medidas de mitigación, corrección y/o 
compensación, cuyo diseño ejecutivo estará basado en los resultados de 
subsecuentes estudios específicos  y de mayor amplitud, pues su instrumentación 
requiere de la participación de entidades públicas, en todos lo niveles de gobierno 
y en consecuencia no pueden ser asumidas como compromisos individuales.  
 
El modelo deductivo utilizado para este análisis, parte de la mayor importancia de 
los impactos permanentes, no necesariamente implica la irreversibilidad y/o 
irrecuperabilidad del factor o parámetro ambiental si no que supone una perdida 
temporal, por una plazo superior a los diez años, de su calidad ambiental. Por otro 
lado de esta forma se exponen de forma clara tanto las acciones más impactantes, 
como los factores ambientales más impactados.  
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Los resultados de la Matriz Depurada, arrojan un valor de la importancia para los 
impactos producidos, por la construcción y operación del proyecto en su conjunto 
de   – 1 473 (ver tablas 3, 3ª y 4, anexo 8), que resulta bajo considerando el 
número de celdas de cruce en las que se identificaron impactos. Este valor, 
relativamente bajo, refleja sobre todo los aspectos positivos del proyecto, no solo 
en el contexto regional, sino inclusive en el ámbito nacional en el que estos se 
manifestarán, pues por su naturaleza no se pueden circunscribir únicamente al 
área en que se desarrollará el proyecto.  
 
En contrapartida, los efectos negativos, que en su mayor parte se manifestarán 
sobre el medio natural si se han acotado a la región en que este proyecto se 
realizará, pues al ser considerados en el ámbito nacional perderían su relevancia: 
ante una tasa de pérdida de cubierta forestal de 1 000 000 ha/año, la afectación 
de 4 206 ha (3 942 de forma definitiva por el embalsamiento) no resultaría 
significativo. Esta consideración no pretende minimizar los efectos que el proyecto 
tendrá en el área, ni obviar la responsabilidad ética del promovente sobre la 
disminución del capital natural, pero si enfocar a que la observación de los 
impactos ambientales totales, provocados por el P.H. El Cajón, se restrinja a su 
dimensión real, tal y como ha sido en este documento. En el que con base en 
información objetiva y recabada en su totalidad en campo, ha permitido una 
identificación y calificación de los impactos generados por cada una de las 
acciones comprometidas en el proyecto.  
 
Este valor de la importancia del impacto, refleja sobre todo la calidad del entorno, 
que como ha sido descrito en el capítulo IV, no presenta cualidades excepcionales 
o únicas de biodiversidad, estéticas, productivas (reales y/o potenciales), calidad 
del agua o de conservación. En el aspecto socioeconómico, lo reducido de la 
población asentada o usuaria del sitio, queda también patente en el resultado, ya 
que en contrapartida a la relocalización involuntaria de 210 personas, a la que en 
todo caso se les recuperan sus formas de organización social y económica 
potenciando con esto una mejora en su calidad de vida, la población que recibirá 
beneficios no es comparable por un mero análisis numérico.  
 
Volviendo a los resultados de la Matriz Depurada, el medio natural recibe, 
prácticamente, la totalidad de los impactos negativos (-4 406) y los beneficos se 
reflejan en el medio socioeconómico (2,933), lo que numéricamente refleja lo 
expresado en los párrafos anteriores.  
 
Dentro del medio natural los factores que reciben la mayor afectación son flora y 
fauna, vegetación, tierra y paisaje (figura V.1). Una aspecto relevante en este 
medio es la escasa importancia del impacto sobre el agua y que analizado de 
forma particular, esta influenciado por la baja calidad del agua que transporta el río 
Santiago y por el hecho de que su embalsamiento compromete impactos 
benéficos hacia el área de aguas abajo, que se traducirán en beneficios concretos 
en el embalse de Aguamilpa, producción pesquera y mayor certidumbre el en 
abasto de agua para la infraestructura de riego en la zona costera. Además, su 
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utilización para la generación de energía eléctrica no compromete la disponibilidad 
del recurso y si una mayor eficiencia en la regulación de los escurrimientos de la 
cuenca. 
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Figura V.1. Importancia del impacto producido por la realización del P.H. El 
Cajón, sobre los factores ambientales considerados. 

 
 
Entre las acciones más agresivas sobre el medio natural, en la fase de 
construcción, están el llenado del embalse, la habilitación del banco de roca El 
Vertedor, la construcción de campamentos y la línea de energía eléctrica, así 
como la reorganización de actividades agropecuarias y la obra de contención. En 
la fase de operación los impactos provocados por cada una de las actividades 
resultan poco significativos (ver anexo 8). 
 
En el medio socioeconómico las acciones que mayores impactos ambientales 
provocan son construcción de campamentos y su ordenamiento dasonómico, 
construcción de nuevos centros de población, construcción de obra de contención,  
abandono y restauración de bancos de material (todos ellos de tipo positivo) y el 
llenado del embalse que tiene un efecto marginal negativo. En la fase de 
operación el efecto más relevante es la generación de energía eléctrica (ver  
anexo 8). 
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Por secciones, el total del impacto ambiental hace resaltar a la etapa de 
construcción de obras y servicios complementarios (figura V.2), aunque como se 
verá más adelante, el valor está influenciado de forma directa por la notoria 
participación de impactos temporales (figuras 3 y 4, anexo 8), cuya importancia se 
discutirá en la siguiente parte. El llenado del embalse es la segunda sección en 
importancia y en ella destaca nuevamente la oclusión de los túneles de desvío con 
el 74 % del valor total del impacto registrado.  
 
La tercera sección en importancia por el impacto ambiental total es la construcción 
de obras principales, que resulta inferior al valor de la construcción de obras y 
servicios complementarios, pero que está influenciada por sus efectos temporales 
positivos en el medio socioeconómico (ver anexo 8). 
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Figura V.2  Impactos ambientales totales sobre el medio natural por cada una 

se las secciones, consideradas en la evaluación. 
 
 
Al concentrar únicamente los impactos permanentes, con la finalidad de evidenciar 
su influencia directa sobre el impacto ambiental total, nos resulta en una 
recomposición de la figura V.2; en la que se hace evidente la participación de los 
impactos permanentes de tipo negativo, como los componentes principales del 
impacto total provocado por el llenado del embalse, mientras que para la sección 
de obras y obras y servicios complementarios, la magnitud de los impactos 
ambientales permanentes es mucho menor. En el caso de la construcción de las 
obras principales, la configuración de la columna tiene su origen en la amplia 
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participación de los impactos temporales que tendrá sobre el medio 
socioeconómico, particularmente por la contratación de mano de obra y todos los 
beneficios que de ellas se derivan.  
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Figura V.3. Participación de los impactos ambientales permanentes, en la 
valoración del impacto ambiental total. 

 
 
En la tabla V.5. y en la figura V.3. se observa que el grueso de las celdas de cruce 
que denotan la ocurrencia de impactos permanentes, se concentran en la fase de 
construcción, en la que se alcanza un valor de impacto ambiental total de  –3 348. 
En contraparte, en la fase de operación, la generación de energía eléctrica 
compromete solamente, en su mayoría, impactos positivos, pues la distribución de 
ésta sobrepasa el área directa de influencia de la región en que se habrá 
implantado el proyecto. De esta forma, el valor del impacto ambiental total es 
positivo (1 857).  
 
Desglosando el valor los impactos ambientales permanentes producidos durante 
la fase de construcción, tenemos que del total de los impactos identificados el 40.5 
% corresponden a la sección de llenado del embalse. El subsistema que recibe el 
mayor impacto es el medio natural con un valor de –1 164. En este caso, el 
subsistema socioeconómico solo manifiesta efectos marginales, que alcanza 
escasamente un valor de –192, recayendo en su mayoría en el uso del territorio. 
La oclusión de los túneles de desvío y el consecuente llenado del embalse, es la 
acción más impactante que por si misma representa  -897 (20 %) de los impactos 
permanentes de toda la fase sobre el medio natural y de -192 en el 
socioeconómico.  
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Tabla V.5. Resumen de la Matriz de Importancia, en que se presentan los 
impactos permanentes, identificados en las fases construcción y operación 

del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón. 
 

 
 
La segunda sección en importancia, por el impacto ambiental total, es la 
construcción de las estructuras principales, en la que las modificaciones en el 
relieve y el carácter permanente, irreversible e irrecuperable de las acciones 
involucradas, es en el que recae el alto valor. En esta sección son los impactos 
permanentes sobre los medios inerte y perceptual sobre los que recae la mayor 
participación en el impacto ambiental total.  
 
Las acciones de carácter social provocan un impacto ambiental total de –108, pero 
desglosado en la partición de los dos subsistemas (figuras V.4 y V.5)  se observa 
una mayor afectación sobre el medio natural con –1 257. El valor es reflejo, más 

 + 10 Impactos positivos

-20 Impactos negativos

AIRE
TOTAL AIRE -23 -29 -71 51 -73 -145 3

TIERRA
TOTAL TIERRA -383 -263 -262 -228 -150 -1286 -55

AGUA
TOTAL AGUA 34 -59 -88 24 -56 -145 107

-372 -351 -421 -153 -279 -1576 55

VEGETACIÓN
TOTAL VEGETACIÓN -104 -425 -214 -30 -277 -1050 133

FAUNA
TOTAL FAUNA 67 -202 -76 -58 -407 -676 -135

-37 -627 -290 -88 -684 -1726 -2

PAISAJE TOTAL PAISAJE -252 -279 -314 -228 -201 -1274 67

-252 -279 -314 -228 -201 -1274 67

TOTAL MEDIO NATURAL -661 -1257 -1025 -469 -1164 -4576 120

TERRITORIO
TOTAL IMPACTO USOS DEL TERRITORIO -137 -194 -103 57 -162 -539 204

CULTURAL
TOTAL CULTURAL -69 440 119 18 0 508 557

INFRAESTRUCTURA
TOTAL INFRAESTRUCTURA 162 310 0 0 0 472 228

HUMANOS
TOTAL HUMANOS 189 407 0 2 -17 581 311

145 963 16 77 -179 1022 1300

POBLACION
TOTAL POBLACION -29 117 0 0 0 88 167

ECONOMIA
TOTAL ECONOMIA 62 69 0 0 -13 118 270

33 186 0 0 -13 206 437

TOTAL MEDIO SOCIOECONOMICO 178 1149 16 77 -192 1228 1737

-483 -108 -1009 -392 -1356 -3348 1857
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que de los impactos directos del proyecto, de los que se originarán como resultado 
de la reorganización de las actividades agropecuarias en la zona y que como se 
discute en el apartado correspondiente al análisis del sistema ambiental, tenderán 
a la degradación de las áreas cercanas al embalse, con afectaciones importantes 
sobre los medios inerte y biótico.  
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Figura V.4. Participación de los impactas permanentes en el impacto 

ambiental total sobre el medio natural. La diferencia con respecto al texto 
obedece a la suma algebraica de positivos y negativos. 

 
 
La sección de obras complementarias, manifiesta también un componente 
negativo sobre el medio natural y otro positivo en el socioeconómico, aunque por 
su carácter localizado no resultan de gran relevancia.  
 
Los bancos de préstamo en su conjunto representan un impacto ambiental total de 
–392 y en ellos se manifiesta como la mayor acción impactante la habilitación del 
banco de Roca El Vertedor, sobre todo por el carácter permanente, irreversible e 
irrecuperable de sus efectos (ver tablas. 3a, 4 y 5, anexo 8)  ya que de él se 
extraerá prácticamente la totalidad de los materiales necesarios para la 
construcción de la obra de contención.  
 
De forma concisa estos fueron los resultados más relevantes que se obtuvieron de 
la Matriz de Importancia,  construida para la identificación y evaluación cualitativa 
de los impactos generados por la construcción y operación del P.H. El Cajón. En la 
siguiente sección se describen de forma detallada los impactos identificados y se 
ha ce un análisis sobre su importancia y de los factores sobre los inciden. 
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Figura V.5. Participación de los impactas permanentes en el impacto 

ambiental total sobre el medio socioeconómicos. La diferencia con respecto 
al texto obedece a la suma algebraica de positivos y negativos. 

 
 
V.3. Descripción, identificación y evaluación de los impactos 
 
Tal y como se ha descrito en los apartados precedentes, en la Matriz de 
Importancia construida para la identificación de los impactos que provocará el  
P.H. El Cajón (anexo 8), se han definido dos fases para la realización del proyecto:  
construcción y operación. Es claro que los impactos de las dos fases se 
manifestarán en el futuro,  desde el momento en que comience la construcción del 
proyecto y al  iniciar la operación comercial de la Central Hidroeléctrica, por lo que 
la evaluación se realiza en bajo este criterio.  
 
V.3.1 Medio natural 
 
V.3.1.1 Aire 
 
Descripción de los impactos 
 
 
Construcción de obras principales, complementarias, de carácter social, bancos de 
préstamo y el llenado del embalse: 
 
El valor de importancia de estas acciones sobre el factor es de –228 y de estos 
solo –145 son de tipo permanente, en el que la importancia del impacto se 
reflejara en las modificaciones micro y mesoclimáticas.  
 
El nivel de ruido es la característica más afectada durante estas fases, donde las 
actividades de mayor impacto son las que tienen que ver con la construcción de 
las obras principales que se realicen al aire libre (ataguías, obra de excedencias y 
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la obra de contención). Para llevar a cabo estas actividades se realizan voladuras 
en bancos de material y sitios de emplazamiento de las estructuras, la utilización 
de un gran número de máquinas y vehículos; todo esto en conjunto elevará el nivel 
de ruido durante estas acciones. Como se describe arriba, los efectos sobre el 
nivel de ruido son efectos que desaparecen al terminar de realizar las acciones 
que lo provocan. Las actividades que se realicen bajo tierra, como son la 
construcción de los túneles de desvío, obra de toma, casa de máquinas y los 
pozos de oscilación, solo tendrán repercusión en esta área cuando se lleve a cabo 
el uso de explosivos. 
 
El nivel de polvo se verá afectado en menor medida por las mismas actividades 
que afectarán el nivel del ruido, pero la mayoría de los impactos se darán de 
manera puntual donde se realicen las acciones. Sin embargo aquí habría que 
agregar que el funcionamiento de las plantas trituradora y dosificadora generarán 
altos niveles de polvo, ya que en ellas se tritura y prepara el material que será 
utilizado en la construcción de las obras principales; Sin embargo, se aplicarán 
medidas para que el impacto causado sea minimizado.  
 
El único efecto permanente durante en esta etapa será el cambio en el microclima 
provocado por la disminución de cobertura vegetal en la construcción y 
rehabilitación de caminos, lo que aumentará la temperatura y disminuirá la 
humedad en el ambiente, la construcción de la cortina también actuará 
negativamente sobre el microclima ya que se formará una pared de piedra que 
actuará como reflector para los rayos solares que influirán para que la temperatura 
sea mayor en este sitio que en lugares cercanos a él. 
 
Operación 
 
En esta fase la afectación sobre el factor es poco significativa, con un impacto total 
de –22, en el que la mayor parte recae sobre el nivel de ruido y la calidad del aire.  
 
En esta etapa la característica que se verá más impactada será la calidad del aire 
debido a la descomposición de la materia orgánica que quedará inundada, como 
consecuencia de la emisión de gases que disminuirán la calidad del aire a lo largo 
del área del embalse. Este impacto se presentará a mediano plazo, esto es, hasta 
que la descomposición de la materia orgánica comience a emitir gases en grandes 
cantidades.  
 
Durante esta fase se pretende la realización del desarrollo de actividades turísticas 
dentro del área donde se realizó la construcción de la obra principal, lo que 
implicará un aumento en la producción de ruido por el aumento en la población 
flotante que visitará el lugar, también se pretende desarrollar la pesca como 
actividad productiva para los pobladores del embalse, lo que traerá consigo 
circulación de vehículos acuáticos, como lanchas con motor, lo que elevarán el 
nivel de ruido dentro del embalse. 
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De manera permanente y en un mediano plazo se verá afectado el mesoclima, ya 
que se volverá más estable con la formación del cuerpo de agua, que contará con 
condiciones similares a lo largo del año, regulando los cambios en la temperatura 
y humedad durante el año. 
 
Valoración de los impactos 
 
Los impactos en el factor aire serán de gran importancia, ya que actualmente la 
zona cuenta con una buena calidad del aire la cual se verá afectada por 
realización del proyecto en dos fases, donde la presión sobre este factor será de 
diferente magnitud. La primera fase y de mayor impacto será la fase de 
construcción y la segunda fase será la de operación. La calidad del aire se verá 
afectada principalmente por el aumento en los niveles de ruido y polvo, además 
por la emisión de gases provenientes de los vehículos y la descomposición de 
materia orgánica. 
 
Durante la fase de construcción se realizarán actividades en un área aproximada 
de 100 ha que afectarán la calidad del aire por el uso de vehículos y maquinaria, 
transporte de material, uso de explosivos, funcionamiento de las plantas 
trituradora y dosificadora, las voladuras y la explotación de bancos de material que 
se necesitan para la construcción de las obras principales.  
 
Las acciones necesarias para la construcción del proyecto generará niveles de 
ruido que estarán entre 60 y120 db, en la fuente origen El ruido será causado 
principalmente por las voladuras, planta trituradora, perforadoras, planta 
dosificadora, tractores y los vehículos utilizados para el transporte de material. 
Este impacto será continuo mientras se realicen las actividades de la obra y su 
intensidad dependerá de la cercanía a la fuente emisora.  
 
El nivel de polvo que se generará por las actividades de construcción será muy 
alto debido a la naturaleza de las obras. Existirán dos tipos de fuentes emisoras de 
partículas, móviles y fijas, las cuales se encontrarán dispersas en las 100 ha 
donde se realizan las obras. El impacto por las fuentes móviles provendrá de la 
circulación de vehículos, maquinaria y transporte de material; estas actividades se 
darán en toda la zona de la obra. 
 
Los efectos sobre la calidad del aire con respecto al aumento en el nivel de polvo 
solo tendrá repercusión durante la temporada de secas, que es de los meses de 
octubre a mayo, ya que el material que se encuentra es fácilmente dispersado por 
el viento y tránsito de vehículos, mientras que en la época de lluvias, de junio a 
septiembre, no habrá generación de polvo por estas razones, ya que este se 
encuentra compactado debido a la humedad en el suelo. 
 
Las actividades que tendrán influencia en el aumento en los niveles de ruido y 
polvo que se generan a cielo abierto por la construcción de las obras afectarán un 
área total de 366 ha., dentro de la cual se ubica el asentamiento humano del 
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campamento ubicado en el área denominada Loma Bonita (16 ha) . Existen otra 
serie de campamentos y oficinas que se encuentran asentados en el lugar 
denominado La Mesa. Este sitio se localiza aproximadamente a unos 2 km y a una 
altura entre 475 y 575 msnm, por lo que no será afectado por el aumento de ruido 
y polvo generado por la construcción de las obras. 
 
Habrá otro tipo de obras y actividades que se realizarán bajo tierra como son los 
túneles de desvío, casa de máquinas, pozos de oscilación, obra de toma y canal 
de desfogue que solo tendrán afectación sobre el personal que se encuentre 
laborando en esos sitios, ya que como las explosiones y actividades se harán en 
un lugar cerrado, los niveles de ruido y polvo que se generen no tendrán influencia 
en otros sitios fuera de estos. 
 
Al terminar esta fase las condiciones de la calidad del aire solo se verán afectadas 
permanentemente por el cambio en el microclima en el área de las vialidades, ya 
que el nivel de ruido, polvo y emisiones a la atmósfera disminuirán notablemente 
una vez terminadas las obras. 
 
Durante la fase de operación solo quedará el efecto que se produzca por las 
actividades propuestas dentro del embalse para el desarrollo económico de los 
pobladores como son la pesca y  las actividades turísticas y las acciones propias 
por el funcionamiento de la presa; así como por la descomposición de la materia 
orgánica. 
 
V.3.1.2 Tierra  
 
Descripción de impactos  
 
Construcción de obras principales, complementarias, de carácter social, bancos de 
préstamo, y el llenado del embalse. 
 
Topografía y relieve 
 
Durante estas acciones de construcción el impacto será negativo significativo 
sobre la topografía y relieve, con un valor de -856; las estructuras principales en 
conjunto modificarán de manera significativa esta característica. Cabe señalar que 
en el polígono de obras dominan los terrenos con fuerte pendiente y solo existen 
pocos con pendientes ligeras. Por esta razón se requiere realizar nivelaciones del 
terreno para establecer plataformas y desarrollar la infraestructura provisional, así 
como edificios para personal de operación, infraestructura de almacenamiento y 
servicios, instalación del sistema de comunicación, subestación (energía eléctrica 
para la obra) y construcción de nuevos centros de población, etc., siendo de las 
más importantes por su tamaño la cortina y la obra de excedencias. El impacto es 
permanente, irreversible e irrecuperable. 
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La explotación de los bancos de material causará un impacto negativo significativo 
sobre la topografía y el relieve. Actualmente el terreno tiene una topografía de 
ladera con pendientes que oscilan entre 30 y 40%. Durante la explotación de los 
bancos de material se atacará por el sistema de ataque por terrazas o bermas por 
la parte más alta realizando cortes con maquinaria y explosivos. En los bancos de 
arcilla y limo las terrazas serán de 6 metros de ancho como mínimo, con una 
pendiente hacia el interior del 2 al 6%, la altura entre ellas será de 8 a 10 m, con 
una relación de 0.5:1 en taludes; para el banco de roca del vertedor, las terrazas 
tendrán una distancia entre ellas de 9 a 15 m de altura y con una relación de 
0.25:1 en taludes. La explotación de los bancos se realizará de forma escalonada, 
cambiando la topografía y relieve del terreno. El impacto será permanente, 
irreversible e irrecuperable. 
 
Con el llenado del embalse se tendrá un impacto negativo significativo sobre la 
topografía y el relieve, ya que esta quedará bajo el agua y desaparecerán las 
formas del terreno como son: lomas, laderas abruptas con fuertes y suaves 
pendientes, terrenos planos (playones del río). El impacto será permanente, 
irreversible e irrecuperable. 
 
Erosión 
 
Otro impacto que se presentará de manera negativa es la erosión del suelo con un 
valor de -262 el cual es causado por las diversas actividades involucradas en esta 
fase, siendo la más relevante la habilitación de vialidades (temporales y 
permanente), tanto en las actividades de la obra como en los caminos que se 
construirán para los nuevos centros de población, la circulación de vehículos y 
maquinaria pesada y la explotación de los bancos de material; repercutiendo 
mayormente la erosión hídrica, ya sea superficial, por canalillos e incluso hasta 
formarse cárcavas, sobre todo en los bordes de los caminos y los taludes de 
estos. El impacto será temporal, reversible a mediano plazo y mitigable. Las 
medidas de mitigación están orientadas a la retención de suelo con muros 
degaviones, bordos y cunetas a los lados de los caminos para conducir el agua 
hacia los escurrimientos naturales y así evitar la pérdida de suelo innecesario. 
 
Con la explotación de los bancos se propiciará de forma menos significativa la 
erosión de suelo, sobre todo hacia  la parte del perímetro de cada banco. Como ya 
se mencionó será poco significativo ya que como parte de la explotación del banco 
se construirán las obras necesarias para disminuir la erosión del suelo que 
consistirán en la apertura de cunetas al pie de cada talud, conectadas a un dren 
principal que se ubicará de acuerdo a la topografía del terreno, que permitan llevar 
los escurrimientos pluviales fuera del área de trabajo.  
 
Es importante señalar que el factor pendiente es el de mayor peso empleado para 
definir el riesgo de erosión. Los terrenos aledaños al futuro embalse tendrán un 
riesgo de erosión medio porque dominan las pendientes de 25 a 50%; por ello la 
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conservación de la cubierta vegetal será determinante para evitar la pérdida de 
suelo de los terrenos que rodean el futuro embalse.  
 
Con la formación del embalse se tendrá un impacto poco significativo sobre la 
capacidad agrológica del suelo, con un valor de -69. Este impacto se dará 
principalmente en aquellos terrenos que sostienen cultivos agrícolas. Dicha 
capacidad es baja en relación con la producción que se obtiene de ellos. Durante 
los recorridos de campo se pudieron observar pequeñas áreas agrícolas donde se 
ha establecido principalmente el cultivo del maíz, sobre todo en playones 
formados muy cerca del río y en las laderas. La agricultura que se maneja es la 
denominada coamil (afectando 105 ha del área a ser embalsada) y pastizales 
inducidos (con 180.748 ha afectadas), encontrándose este tipo de agricultura en 
los terrenos que se encuentran cerca de los centros de población, ya que estos 
requieren de tierras para la siembra, obteniéndolas del desmonte y utilizándolos 
sólo por poco tiempo. Los suelos presentes en el embalse, por sus condiciones 
agronómicas y topográficas, no son aptos para fines agrícolas, por lo que 
posteriormente son abandonados. Como se mencionó anteriormente el impacto 
que se causará al suelo es permanente, irreversible e irrecuperable. 
 
Cabe mencionar que durante esta fase se producirá un impacto positivo por el 
abandono y restauración de las áreas alteradas, ya que los factores de erosión, 
estabilidad, características fisico-químicas, etc., se favorecerán por las acciones 
de rehabilitación del suelo, las cuales serán positivas significativas, como se 
mencionan en las medidas de mitigación. 
 
Contaminación del suelo 
 
Otro impacto que será menos relevante es la contaminación del suelo el cual tiene 
un valor de -87, lo anterior como consecuencia de un mal manejo de residuos 
sólidos generados. El impacto será poco significativo y con una posibilidad muy 
baja de que se contamine al suelo, ya que se aplicará un programa de control y 
manejo de estos residuos, que dependiendo de los tipos de residuos de que se 
trate, serán trasladados a su lugar de destino, como pueden ser un relleno 
sanitario, bancos de desperdicio o depósitos especiales para residuos peligrosos.  
 
De los impactos menos severos está la habilitación del relleno sanitario, el cual 
afectará al suelo por la excavación y remoción de suelo, la formación de las celdas 
para disposición de residuos sólidos. Una vez establecido el relleno se afectará al 
suelo por la presencia de residuos, los cuales al estar en subsuelo tardarán mucho 
tiempo en desintegrarse. La afectación será poco significativa ya que la calidad del 
suelo para las actividades productivas es baja, es poco profundo, en donde el 
drenaje y retención de nutrientes son escasos, por lo cual implicará una alteración 
poco relevante. El impacto será permanente, reversible a mediano plazo y 
mitigable. Una vez que terminen las actividades de la obra, se restituirá el área 
con actividades de reforestación. 
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Sismicidad Inducida 
 
La importancia de este impacto es de –43 para toda la fase y por la naturaleza del 
proyecto no se prevé su permanencia, pues una vez que las capas geológicas 
respondan al peso del agua, tenderán a su estabilización y los eventos se harán 
más esporádicos y de menor magnitud. 
 
El P.H. El Cajón se encuentra dentro del mismo sistema tectónico que la presa de 
Aguamilpa y por ser proyectos hidroeléctricos con las mismas características, se 
espera que la tendencia del comportamiento del patrón de los eventos sísmicos al 
comenzar el llenado del embalse del P.H. El Cajón sea una muy parecido a lo 
descrito en el capítulo IV. 
 
Se prevé que el aumento en el patrón de sismos se de gradualmente a partir del 
mes dos de iniciado el llenado del embalse, mientras que durante los meses tres y 
cuatro el incremento será mayor. En la figura V.6, se muestra el comparativo entre 
el llenado del embalse y los sismos registrados durante el llenado del embalse del 
proyecto Aguamilpa; la misma se presenta como indicativa del patrón del 
comportamiento, auque el número de sismos no se puede estimar con el mismo 
carácter de los eventos. 
 
                                            Mes 1               Mes 2               Mes 3            Mes 4 

 
 

Figura V.6. Patrón de sismos registrado durante el llenado del embalse de 
Aguamilpa, el cual se estima que se pueda presentar durante el llenado del 
P. H. El Cajón, aunque el número e intensidad de sismos no es predecible. 
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Debido a las condiciones del P.H. El Cajón y a las magnitudes de los eventos 
registrados en Aguamilpa (el mayor de 3.8 grados), se prevé que no se tengan 
efectos destructivos en los poblados cercanos al embalse, así como tampoco para 
las estructuras del P.H. El Cajón.  
 
En los poblados el efecto se reducirá a la generación de inquietud entre sus 
habitantes, ya que no están acostumbrados a la ocurrencia de este tipo de 
eventos, al encontrarse en una zona en la que los temblores no son comunes. La 
probable generación de los eventos deberá ir aparejada con la sensibilización de 
la población hacia su ocurrencia y a que actúen en consecuencia bajo un marco 
de conocimiento de sus origines y magnitud. 
 
Operación 
 
El impacto al suelo que se causará en esta etapa por la generación de residuos 
sólidos es muy bajo (-24), ya que se almacenarán en lugares destinados para tal 
fin, (relleno sanitario). 
  
El impacto permanente y positivo que se dará en el suelo, será por las actividades 
de reforestación y conservación del polígono de protección de acuerdo a un 
programa de rehabilitación de los bancos de material, áreas de ordenamiento y 
vialidades temporales Dichas actividades consistirán en la plantación de árboles y 
pastos de la región, para contrarrestar el fenómeno de la erosión (hídrica y 
eólica);además de otras funciones benéficas para el medio ambiente. 
 
Una vez que se haya desmantelado la infraestructura temporal se llevará a cabo la 
limpieza de los sitios y se reutilizará el suelo retirado al inicio de la obra, con lo que 
se promoverá el establecimiento de una cubierta vegetal, además, cuando se 
requiera, se realizarán obras mecánicas descritas en las medidas de mitigación 
para la conservación del suelo. 
 
Valoración del impacto 
 
Topografía y relieve 
 
Uno de los impactos que tendrá mayor relevancia es el que se dará sobre la 
topografía y el relieve, el cual será alterado principalmente en el polígono de obras 
principales durante la construcción. Cabe señalar que en el polígono de obras 
dominan los terrenos con fuertes pendientes y solo existen pocos con pendientes 
ligeras. Por esta razón se requiere realizar las nivelaciones del terreno para 
establecer plataformas y  desarrollar la infraestructura provisional. Uno de los 
cambios más notorios del relieve se presentará en el banco de roca, ya que se 
extraerán casi 9 millones de m3 de material, por lo que el relieve del área cambiará 
radicalmente. 
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La cortina (obra de contención) será de enrocamiento compactado con cara de 
concreto en el frente de aguas arriba, tendrá una altura máxima de 186 m y un 
volumen aproximado de 13’239,238 m3,  y representa otro cambio geomorfológico 
local y permanente. Esta estructura se formará de materiales pétreos. 
 
Con la formación del embalse se inundarán permanentemente los playones y los 
terrenos con suaves y fuertes pendientes que actualmente se observan en 
algunos tramos del río Santiago. En los terrenos que rodean el futuro cuerpo de 
agua dominarán las pendientes superiores a 25%, desapareciendo radicalmente 
terrenos con pendientes de 12% (muy pocos), 25% y hasta 100% o 45 , siendo 
más acentuada las pendientes en parte de El Cajón, Paso de Golondrinas y La 
playa. 
 
Los impactos anteriormente mencionados son permanentes, irreversibles e 
irrecuperables. 
 
Suelo 
 
El impacto más importante a este factor será la pérdida del suelo, afectando 
también el uso actual y potencial en las diferentes etapas de construcción 
(construcción y llenado del embalse). Al intervenir al suelo con el desmonte, 
despalme (área de construcción de la obra) y llenado del embalse (terrenos a 
embalsarse) se propician condiciones para que se lleve acabo el fenómeno de la 
erosión, deslizamiento y derrumbes, siendo la más importante la erosión hídrica. 
Como ya se mencionó anteriormente, el factor pendiente es el que nos define el 
riesgo de erosión, por lo que los terrenos cercanos al futuro embalse tendrán un 
grado de erosión medio porque predominan pendientes entre 25 y 50%. Por ello, 
la conservación de la cubierta vegetal es importante para así evitar la pérdida del 
suelo de los terrenos que rodean al futuro embalse.  
 
Estos factores limitan el establecimiento de sistemas de producción agropecuarios 
intensivos y los sistemas que se practica son de bajos rendimientos. Como se 
mencionó anteriormente se practica la agricultura migratoria llamada coamil y la 
ganadería extensiva. Se puede mencionar que la zona no es apta para el uso 
agrícola y con baja o nula aptitud para la explotación forestal comercial. 
 
V.3.1.3 Agua 
 
La importancia del impacto sobre este factor es de –38, resultando los parámetros 
mayormente afectados son la calidad y los  escurrimientos superficiales, durante la 
fase de operación. Durante la operación la importancia del impactos es de 107, 
siendo los parámetros de mayor importancia la disponibilidad de agua para 
generación de energía eléctrica y un aumento en la calidad del efluente. Con 
efectos secundarios sobre la producción pesquera de aguas abajo y una mayor 
certidumbre sobre la disponibilidad del recurso para las áreas de irrigación en la 
planicie costera. 
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Construcción 
 
Hidrología superficial 
 
Para analizar a este factor se consideraron las propiedades físicas y químicas del 
agua, la red de drenaje, el volumen de agua de los cuerpos superficiales y el 
régimen de escurrimiento. El desmonte y despalme, las excavaciones y 
nivelaciones, los depósitos temporales o permanentes, de materiales térreos y 
pétreos, la extracción de materiales de los bancos de préstamo y los residuos 
sólidos y líquidos, afectarán las propiedades fisicoquímicas de agua por las 
partículas y sustancias que serán transportadas por los escurrimientos, sin que 
este impacto pueda ser considerado como relevante. Además, las cuatro primeras 
acciones afectarán de temporalmente la red de drenaje superficial; sin embargo, 
para evitar este efecto negativo se desarrollarán obras para dirigir el agua hacia 
los escurrimientos naturales como medida de corrección, con lo que el impacto se 
reducirá drásticamente. Por otra parte, cabe señalar que el impacto que podrían 
provocar los residuos sólidos y líquidos, se prevendrá con un manejo adecuado de 
los mismos (sistemas de tratamiento de aguas residuales y habilitación de un 
relleno sanitario).  
 
En las actividades de construcción se utilizará agua del río Santiago. Este impacto 
es reversible y no se considera relevante por el gran volumen de agua que 
transporta este río y por la mínima proporción de agua que representará el 
consumo de agua necesario para el desarrollo del proyecto.  
 
Llenado del embalse y operación de Central Hidroeléctrica. 
 
Esta etapa comprende las acciones que ocurren a partir de la oclusión de los 
túneles de desvió, para propiciar el llenado del embalse. Con la formación de este 
cuerpo de agua artificial se afectará la mayor parte del área requerida para el 
embalse y se iniciará su manejo para la generación de electricidad. A continuación 
se describen los impactos esperados en esta etapa. 
 
Hidrología superficial 
 
La principal transformación en el medio fluvial es el cambio de régimen lótico a 
léntico en el tramo del río Santiago donde se propone el proyecto. La reducción de 
la velocidad del flujo de agua originará un cambio de estado en el sistema acuático 
que se manifestará en cambios en las características físicas, químicas y 
bacteriológicas del agua. Por las dimensiones del embalse propuesto, se formará 
un cuerpo de agua estratificado con una tendencia hacia la eutrofización, por la 
carga orgánica que se incorpora al río Santiago en Guadalajara.  
 
La retención de carga orgánica y de gran cantidad de nutrientes (fosfatos y 
nitratos, particularmente) en el embalse de El Cajón, representará una mejoría en 
la calidad del agua que llegará al de Aguamilpa, lo que se reflejará en el mediano 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. V.27
 

y largo plazo, como una desaceleración en el proceso de eutrofización al que 
actualmente esta sujeto este embalse.  
 
En contrapartida, el embalsamiento de el tramo del río Santiago, para la 
construcción del P.H. El Cajón podría afectar la actividad pesquera que 
actualmente se ha desarrollado en el embalse de Aguamilpa; ya que esta 
depende, en parte, del proceso de eutrofización a que está sujeto ese embalse y a 
partir del cual existe un pool de nutrientes adecuado para el desarrollo de los 
productores primarios de los que depende la pesquería. Al respecto, es importante 
señalar que de acuerdo con lo observado en otros casos, el florecimiento de 
pesquerías que se observan en embalses recién formados, pronto declina 
(Jennifer, 1978), lo cual puede interpretarse como la tendencia natural de estos 
sistemas. Así, la retención de nutrimentos en el vaso del PH El Cajón, provocada 
por la formación del embalse, podría acelerar la tendencia a la disminución de las 
pesquerías en el embalse Aguamilpa siempre y cuando todavía éstas se 
encuentren con gran productividad en el momento en que se forme el embalse del 
P.H.  El Cajón. Este supuesto se basa en que la actividad pesquera en Aguamilpa, 
se concentra en la parte final del embalse, en donde la carga de nutrimentos es 
mayor, lo que propicia una mayor disponibilidad de alimento para las especies 
aprovechables4, por lo que la afectación no puede considerarse como una 
disminución tacita de la productividad pesquera del embalse, pero si podrá 
manifestarse como:  
 
a) La modificación en la distribución espacial de las poblaciones de peces;  
 
b) Modificación en la participación de captura de las distintas especies; y/o 

 
c) Inducirá la introducción de especies que requieran de una mejor calidad de 

agua, esto último también en función de las políticas de aprovechamiento del 
cuerpo de agua que se formará y las cuáles no son competencia de la C.F.E. 

 
Durante la operación de la futura central se requerirá de agua para satisfacer los 
servicios del personal que se ocupe en esta etapa, así como para el sistema de 
enfriamiento de la central. Se prevé utilizar agua del embalse para cubrir estas 
necesidades; sin embargo, el volumen de agua requerido (6m3/día), el impacto se 
considera como no significativo. 
 
Por otra parte, la generación de residuos líquidos y sólidos en el área de la futura 
central podría afectar la calidad del agua por contaminación de los cuerpos de 
agua superficiales. Para evitar este efecto negativo, se aplicarán programas para 
el manejo de estos residuos como medida de mitigación. 
 
La creación del embalse supondrá una mayor efectividad en la regulación de los 
escurrimientos de la cuenca, que se podrán reflejar de forma indirecta sobre la 
                                                           
4 Las especies aprovechables son, en orden de importancia por captura, tilapia, carpa, bagre y 
lobina. Las tres primeras, de buena adaptación a las condiciones de eutrofización. 
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disponibilidad de agua en la planicie costera, para la que se tiene proyectado por 
la C.N.A., la incorporación  al riego de mas de 16 000 ha, para lo cual se construye 
actualmente el canal principal que parte de la presa derivadora El Jileño (Amado 
Nervo) y cuya viabilidad depende absolutamente de la disponibilidad del agua 
necesaria para su alimentación.  
 
Hidrología subterránea 
 
No se espera que en el embalse del P.H. El Cajón afecta la calidad del agua de 
los acuíferos subterráneos ya que las unidades geológicas de la zona están 
formadas por material consolidado, lo cual implica que existe una baja 
probabilidad de formación de acuíferos. Las rocas que forman esta unidad se 
encuentran moderadamente fracturadas y dispuestas en paquetes de más de 800 
m de espesor, y crean cañones de pendientes muy pronunciadas que impiden la 
formación de acuíferos subterráneos, aunque pueden permitir la formación de 
acuíferos confinados  (SPP, s/f). Por otro lado, hasta la fecha no hay evidencia de 
cómo efecto del llenado de Aguamilpa se hayan contaminado manantiales, con 
afloramientos en la zona de aguas abajo del embalse. 
 

 Condiciones que presentará el futuro embalse.  
 
Hidrología superficial 
 
Una de las modificaciones más radicales en el escenario ambiental será la 
formación de un embalse artificial. El cambio de régimen lótico a léntico por el 
embalsamiento del tramo del río Santiago donde se propone el proyecto, es sin 
duda el impacto de mayor relevancia en la hidrología superficial. La reducción de 
la velocidad del flujo de agua provocará cambios en las características físicas, 
químicas y bacteriológicas del agua.  
 
Diversos estudios señalan que en embalses artificiales, los principales cambios 
ocurren en:  
 

a) La distribución del calor y por tanto de la temperatura con respecto a la 
profundidad del embalse; y  

 
b) La reducción de sílice, color, bacterias, demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) y turbiedad en la capa superficial del embalse, los cuales se pueden 
considerar benéficos.  

 
Los estudios señalan también que se presentan cambios negativos, como: 
 

a) La reducción del oxígeno disuelto e incremento en el CO2 con respecto a la 
profundidad; y  

 
b) Un aumento de la dureza y los sólidos disueltos. 
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Por las dimensiones del embalse propuesto; es probable que se presente una 
estratificación en la columna de agua y se presume que en las capas profundas el 
agua será de menor calidad que en la superficie.  
 
Todos estos supuestos han sido comprobados, aunque de forma puntual, en el 
embalse de Aguamilpa como resultado del estudio realizado en noviembre de 
1997 por la CNA (ver apartado de Hidrológica en el Capitulo IV), por lo que a 
reserva de que se amplíen las evidencias a lo largo del año, solo se consideran de 
forma presuntiva. 
 
En el caso de la analogía, a pesar de que cada situación es en sí única, es 
posible hacer predicciones por comparación con otros embalses. Para este autor, 
la analogía no es una técnica formal sino más bien la aplicación de conocimientos 
y experiencias para articular un conjunto de variables a fin de establecer un 
escenario razonable de lo que puede suceder. 
 
En el análisis de la evolución del futuro embalse del PH Cajón, se optó por usar la 
analogía con de diversos embalses de México, especialmente de la presa 
Aguamilpa, ubicada 60 km aguas abajo del proyecto motivo del presente estudio, 
con unos 150 m de diferencia en altitud. Ambas presas tendrán una profundidad 
similar y serán influidas por condiciones físico-bióticas parecidas (clima, 
vegetación, etc). Además, se consideraron algunos datos de la presa Santa Rosa, 
la cual se ubica aguas arriba del PH El Cajón, también sobre el río Santiago. A 
continuación se describe la probable evolución del agua en el futuro embalse.  
 
Variación en la elevación del nivel, velocidad el agua y azolves en el futuro 
embalse 
 
Considerando las características climáticas de la región y la política de operación 
de la CH Aguamilpa, se espera que el embalse del Cajón tenga variaciones en el 
nivel de agua. Se estima un decremento de 10 a 20 m en los meses de febrero a 
agosto y una recuperación del nivel de septiembre a enero. Estas variaciones en 
el nivel del vaso, estarán asociadas a la calidad del agua, por el efecto de dilución 
que representan los aportes del temporal. En la figura V.7, se presentan el gráfico 
de las fluctuaciones promedio anual en el vaso de Aguamilpa: se estima que un 
comportamiento parecido se presente en el embalse de El Cajón, aunque las 
fluctuaciones pudieran ser mayores por tener un margen de 36 m, entre el NAMO 
y el NAMINO que es superior al de Aguamilpa en 6 m. En la figura 1 del anexo 3 
de hidrología, se presenta un gráfico del comportamiento anual del vaso de 
Aguamilpa, desde su llenado y hasta los primeros meses del año 2002. 
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Figura V.7. Comportamiento promedio anual del nivel del agua en el  

Embalse de Aguamilpa. 
 
 
Además de los impactos negativos que estas fluctuaciones tendrán sobre la flora y 
fauna en las proximidades de la ribera, los sedimentos que se acumulen en la 
parte final de los escurrimientos principales (p.e. el mismo rió Santiago y los 
arroyos Santa Fe, Santo Tomas, Jora Viejo, Sanjón, etc.,) tendrán el potencial de 
convertirse en una barrera para el ganado de las áreas circundantes que pretenda 
recurrir a las orillas del embalse para abrevar, tal y como ha ocurrido en 
Aguamilpa  
 
Con respecto de la velocidad del agua en el embalse, en Aguamilpa se pronosticó 
una velocidad del orden de los 0.004 m/s, en la época de estiaje; esta situación 
cambia en septiembre cuando se presentan las velocidades máximas, del orden 
de 0.12 m/s. El mismo pronóstico puede establecerse para el Cajón, es decir, una 
velocidad muy baja en el estiaje y un incremento significativo en la temporada de 
lluvias. A lo largo del embalse, también se registrará una disminución gradual en la 
velocidad del agua; siendo mayor en la cola y prácticamente estática en la zona de 
la cortina.  
 
En lo referente al volumen de azolves, a partir de los registros de las estaciones 
hidrométricas localizadas en la cuenca, relativos a los sólidos en suspensión y al 
material arrastrado en el fondo, se ha estimado que anualmente se incorporarán al 
vaso del PH El Cajón 4.09 hm3.  

m
s

n
m
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Calidad del agua en el futuro embalse. 
 
El río Santiago recibe las descargas de la zona metropolitana de Guadalajara. que 
de acuerdo con el Anuario Estadístico del Estado de Jalisco (INEGI, 2001) se 
estiman en 7.71 m3/s de aguas residuales (domésticas, industriales y de 
servicios), con lo que el río  mantiene altos niveles de contaminantes en todo su 
cauce,  por efecto de esta ingente aportación.  
 
Las condiciones promedio registradas indican que en el río Bolaños, a pesar de 
ser una cuenca considerada con una contaminación de primer nivel, la calidad del 
agua es mejor que en el Santiago y los datos sugieren que su afluente tiene un 
fuerte efecto de dilución sobre las características fisicoquímicas del agua, cuando 
se incorpora al Santiago  
 
Tomando como referencia la presa Aguamilpa, y en general considerando los 
reportes acerca de la evolución de embalses similares al que se formará en el 
Cajón, se puede predecir que en la capa superficial del embalse se observará una 
reducción temporal de las variables siguientes: turbiedad, color, sólidos 
suspendidos totales, conductividad, sulfatos,  ortofosfatos y bacterias. 
 
En Santa Rosa se han detectado metales pesados en los sedimentos, lo cual 
sugiere que esta situación podría presentarse en el Cajón si la calidad del agua 
del río Santiago sigue manteniendo las mismas características. La presencia de 
este tipo de elementos tóxicos implica el riesgo de que se liberen de los 
sedimentos y que se integren a las cadenas alimentarias, por lo que se podrían 
originar procesos de bioacumulación. 
 
El Instituto de Ingeniería de la UNAM (1993), pronosticó que el embalse de 
Aguamilpa podría eutrofizarse por la cantidad de sólidos, la materia orgánica, 
nitrógeno y fósforo que se transportan por el río Santiago. Basa este pronóstico en 
la condición eutrófica del embalse Santa Rosa. Al respecto, el embalse del Cajón 
actuará deteniendo una parte importante de los nutrimentos que son transportados 
por el Santiago, con que se iniciará en él un proceso de eutrofización, pero 
presumiblemente disminuirá dinámica de la eutroficación de Aguamilpa. 
 
Con base en los muestreos del agua del río Santiago, se estima que anualmente 
se incorporarán al futuro embalse 28,414 t de materia orgánica, 6,188 t de 
nitrógeno total y 14,686 t de fósforo (en forma de ortofosfatos). Así, los 
argumentos indicados son válidos para pronosticar una evolución hacia la 
eutroficación en el embalse del Cajón, por la alta carga de contaminantes que 
llegarían al futuro vaso.  
 
Otro aspecto importante que se toma en cuenta para estimar la evolución de los 
embalses, es la cantidad de materia orgánica que incorpora la vegetación de los 
terrenos que se inundan. Para calcular la aportación de materia vegetal en el 
futuro embalse se utilizaron las mediciones que Martínez-Yrizar, et al. (1992) 
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realizaron en una selva baja caducifolia en Chamela, Jalisco. Estos autores 
encontraron que en una hectárea de selva 80 t, corresponden a biomasa leñosa y 
1 t al sotobosque, además señalan que la producción anual de hojarasca es de 4 t. 
De estos elementos, la biomasa leñosa es de lenta descomposición, por la 
presencia de ligninas; por esta razón, su aporte como materia orgánica al embalse 
es poco significativo. Bajo esta consideración, la hojarasca y la biomasa del 
sotobosque son los componentes de la biomasa vegetal que más importan para 
analizar la evolución de la calidad del agua. Tomando como base los valores de 
producción de hojarasca y de biomasa de sotobosque, se incorporarán al embalse 
del Cajón 16,836 t de materia orgánica, valor que es menor a la materia orgánica 
que anualmente transporta el río Santiago (28,414 t). Estos datos muestran que el 
aporte de materia orgánica por parte de la vegetación terrestre, aunque no es 
pequeña, es poco significativo comparándolo con la alta carga orgánica que 
transporta el río.  
 
Estratificación térmica 
 
La distribución diferencial del calor con respecto a la profundidad de cualquier 
embalse puede conducir al desarrollo de estratificación térmica, la cual trae como 
consecuencia cambios en la calidad del agua en los estratos que se forman. 
 
En lagos y embalses con profundidad superior a 100 m, como será el caso del 
embalse del PH El Cajón, durante la temporada cálida el agua tiende a dividirse en 
tres estratos: una zona cálida superior, bien mezclada e iluminada, denominada 
epilimnion cuyo transporte de masa y energía se realiza por medio de mecanismos 
convectivos; una zona intermedia llamada mesolimnion o metalimnion, 
determinada por la termoclina que es la parte donde se localiza el gradiente 
térmico máximo en la columna de agua. Esta zona se caracteriza por amortiguar 
sustancialmente el transporte de masa y energía hacia la zona inferior, profunda, 
fría y relativamente sin movimiento denominada hipolimnion. En éste la 
temperatura es casi constante en todo el perfil y el transporte de masa y energía 
se realiza básicamente por difusión. La estratificación térmica es seguida por un 
período isotérmico denominado de mezcla o volcamiento, el cual se presenta 
durante el descenso de la temperatura atmosférica en la época fría del año. 
 
Los factores involucrados en la distribución del calor en los embalses son: su 
tamaño y morfología, los vientos dominantes, localización geográfica, condiciones 
climáticas, proporción del influjo del agua con respecto a la capacidad, proporción 
de la profundidad media con respecto a la longitud superficial, y la naturaleza y 
magnitud del influjo y la salida (Smalley y Novak, 1978). El aumento en el gasto 
por la extracción de agua en las presas hidroeléctricas durante la generación de 
electricidad, también modifica la estratificación de los embalses, con lo cual se 
observa un cambio en la temperatura hipolimnética como reflejo del mezclado del 
agua provocado por la operación hidroeléctrica y eventualmente variaciones en la 
disolución de oxigeno disuelto.  
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De acuerdo con el pronóstico para Aguamilpa (I. de Ingeniería, 1993) y lo 
observado en Santa Rosa, se estima que la temperatura del agua en la superficie 
del embalse El Cajón rara vez será menor de 15oC y que se presentará un período 
de estratificación térmica que iniciará en febrero y alcanzará su máximo en mayo, 
definiéndose las tres zonas limnéticas señaladas, con una termoclina entre 5 m y 
10 m de profundidad. A partir de junio se iniciará el período de enfriamiento y en 
diciembre se alcanzarán las condiciones homotermas como resultado de la mezcla 
del agua. Esta dinámica del embalse se origina por las pérdidas netas de calor a 
través de la superficie del agua, cuando la temperatura atmosférica comienza a 
descender. La reducción de la temperatura del agua aumenta su densidad lo cual 
promueve la mezcla del agua en el embalse por corrientes convectivas; conforme 
el proceso continúa se crean condiciones de inestabilidad hasta el punto en que se 
produce la mezcla total, que también es favorecida por el viento y la gravedad. 
 
Dadas las similitudes de los embalses Aguamilpa y el Cajón, se presume que en 
éste se presentará una situación similar. Además, los resultados del estudio 
realizado por la Comisión Nacional del Agua en 1997, apuntan hacia la validez del 
modelo por cuanto a la formación de una condición homotérmica en la parte fría 
del año, con variaciones de apenas 0.505 ºC por cada 10 metros de profundidad, 
con lo a los 50 m la diferencia entre la superficie y el fondo es de apenas 2.02 ºC. 
 
De acuerdo con la predicción para el comportamiento térmico, los patrones de 
circulación y la estratificación (tipo o periodicidad de la mezcla de la masa de 
agua) y tomando en consideración la latitud y la altura sobre el nivel del mar, el 
embalse del PH El Cajón se clasificará como un cuerpo de agua tropical 
monomíctico. Conceptualmente, en un cuerpo de agua tropical monomíctico la 
temperatura del agua nunca es inferior de 4 oC, la temperatura superficial es entre 
20 y 30 oC, la circulación es irregular, usualmente sólo se presenta libremente en 
la temporada más fría del año, y en el verano estos embalses están estratificados.  
 
Producción y perfil de oxígeno en la columna de agua 
 
Los principales factores que determinan la concentración de oxígeno disuelto (OD) 
en los cuerpos de agua son: las características hidrotérmicas, la producción por 
fotosíntesis, el consumo por respiración y oxidación de materia orgánica, la 
reaereación en la superficie del agua y el transporte vertical por difusión y 
convección. En lagos y embalses estratificados, la concentración de OD en el 
epilimnion depende básicamente de su transporte por difusión y convección, así 
como de su producción por el fitoplancton. En el hipolimnio la oxidación de la 
materia orgánica demanda oxígeno, lo cual abate la concentración de este 
elemento e incrementa la del CO2.  
 
Debido a que la luz disminuye en el agua en forma exponencial, la distribución del 
fitoplancton con respecto a la profundidad asume una curva de tipo Gausiano. Por 
ello, la distribución de OD en el epilimnio asume una curva semejante. Este patrón 
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es alterado por la respiración y la migración fitoplanctónica, y por el consumo de 
fitoplancton por el zooplancton.  
 
En la zona hipolimnética, el déficit de OD es causado por la inexistencia de 
mecanismos de transporte de oxígeno a través de la termoclina y por los procesos 
químicos y biológicos de oxidación. El déficit de oxígeno en el hipolimnio no 
necesariamente significa contaminación, se ha demostrado que muchos lagos en 
condiciones naturales presentan un hipolimnio anóxico, lo cual indica que la 
desoxigenación en esta zona es normal y no necesariamente producto de la 
contaminación. La intensidad del déficit de oxígeno en el hipolimnio de lagos y 
embalses depende del volumen hipolimnético y del suministro de materia orgánica 
o estado trófico.  
 
En la simulación que el Instituto de Ingeniería de la UNAM (1993) realizó de la 
presa Aguamilpa, para analizar el comportamiento del OD y de la demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) en el cuerpo de agua, encontró que las 
concentración de OD, contrariamente a la de DBO, se incrementa conforme el 
agua transita hacia la cortina, alcanzando la máxima concentración (de 6.9 a 7.7 
gr/m3) en mayo y la mínima (de 4.0 a 4.2 gr/m3) en septiembre. También encontró 
que todo el año, por debajo de una zona entre 7 y 10 m de profundidad, la 
concentración de OD prácticamente será nula. Probablemente esta situación 
mejore en la época de avenidas, ya que la turbulencia del agua puede provocar su 
mezclado (otras referencias indican que en embalses similares la zona totalmente 
anóxica comienza a partir de los 20 m). En el análisis de 1997 se encontró que a 
25 m, no hay oxigeno disuelto, pero no hay medidas intermedias como para 
determinar en donde comienza esta zona anóxica.  
 
Con respecto a la variación anual de la radiación solar que incide en el embalse, el 
I. de Ingeniería (1993) pronostica que en la presa Aguamilpa la radiación máxima 
se presentará en mayo y la mínima en septiembre; el punto de compensación 
fotosintética se alcanzará a 8 y 6 m, respectivamente. Las tendencias descritas 
pueden extrapolarse al embalse del Cajón. 
 
Calidad del agua efluente 
 
La operación de centrales hidroeléctricas implica la generación de energía, 
turbinando aguas hipolimnéticas cuya principal característica es la ausencia de 
OD, es decir, prevalecen condiciones anóxicas. La ausencia de OD favorece que 
ciertos compuestos sufran modificaciones químicas (reducciones) que los vuelve 
tóxicos. Este fenómeno de la zona hipolimnética se acentúa porque el pH tiende a 
la acidez debido a los procesos anaeróbicos que ocurren en esta zona. Esta 
situación provoca que la calidad del agua que se turbina sea más pobre en 
comparación con las otras zonas del embalse. Bajo tales circunstancias, los 
principales compuestos riesgosos, desde el punto de vista de la calidad del agua 
efluente, son el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. 
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Considerando las evaluaciones realizadas en las presas Aguamilpa y Santa Rosa, 
de las cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S) y nitrógeno en forma de amonio 
(NH4

+) presentes en el agua efluente (Instituto de Ingeniería, 1993). Se encontró 
que en la zona epilimnética prevalecen condiciones oxidantes, o sea, potenciales 
eléctricos positivos y valores de pH que tienden a la alcalinidad debido al consumo 
de CO2 por las comunidades fitoplanctónicas. Bajo estas condiciones, la mayoría 
de los compuestos prevalecen en su forma oxidada (como los sulfatos), aunque 
otros tienden a la reducción (como los nitratos que desplazan su equilibrio hacia la 
formación de amonio cuando el pH alcanza un valor cercano a 9.3). En la medida 
que se avanza hacia la zona del hipolimnion, el oxígeno disuelto tiende a disminuir 
creando condiciones que hacen posible la reducción de los sulfatos a sulfuro de 
hidrógeno. Bajo este ambiente se alcanzan los valores más bajos de pH, 
principalmente en la zona de la interface agua-sedimento, lugar donde las 
condiciones anóxicas son más drásticas y propicias para la reducción de los 
sulfatos y otros compuestos tales como el fierro y el manganeso. 
 
Los patrones descritos sugieren que en la medida que el pH disminuye, lo cual 
sucede principalmente en la interface agua-sedimento, los sulfatos tienden a 
reducirse a la forma H2S (a un pH de 2 prácticamente todos los sulfatos son 
reducidos). Así, según la simulación referida, se estima una concentración 
aproximada de H2S de 22 a 23 mg/l como máximo en el efluente. Con respecto a 
las formas inorgánicas nitrogenadas se encontró, contrariamente a lo que sucede 
con los sulfatos, que a valores de pH mayores a 7 se inicia la reducción de los 
NO3

- a NO4
+, desplazándose la reacción redox en ese sentido a un pH de 9.28. 

Bajo esta consideración se estima una concentración máxima de 6 a 7 mg/l de 
nitrógeno en la forma de amonio en el efluente. Cabe hacer mención que lo 
anteriormente señalado es termodinámicamente posible bajo un potencial de 
electrodo de 0.2 volt, condición encontrada en la presa Santa Rosa. Aunque los 
resultados del modelo resultan válidos para condiciones extremas de variaciones 
en el pH, de acuerdo con los resultados del análisis de 1997, los potenciales de 
hidrógeno, si bien se reducen de forma directamente proporcional  con la 
profundidad, para el mes de noviembre se mantienen a lo largo de la columna de 
agua cercanos a la neutralidad, con ligera tendencia a la acidez en el fondo y a la 
alcalinidad en la superficie, pero sin llegar a los limites necesarios para direccionar 
las reacciones hacia la formación de estos dos compuestos que resultarían 
nocivos; De esta forma las concentraciones tanto de Nitrógeno como Amonio no 
son de consideración en el efluente. 
 
También como resultado del estudio de 1997, se tiene que el efluente presenta 
una mejor calidad que la parte superior de la columna de agua del embalse de 
Aguamilpa, con características sobresalientes como la ausencia de coliformes 
(totales y fecales)5, presenta un pH cercano a la neutralidad, concentraciones 
bajas de nutrientes y con una concentración de oxigeno disuelto 200 % superior al 
                                                           
5 En el caso de los valores del análisis resultante se considera que la alta concentración de 
coliformes es debida a una fuente puntual y no inherente al agua turbinada que a esa profundidad 
se encuentra limpia  de estos microorganismos. 
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agua del fondo en que se origina6; esta rápida dilución de oxigeno probablemente 
sea favorecida por la menor temperatura a que sale el agua del fondo (24.5 ºC), . 
No obstante presenta características negativas como lo son la alta concentración 
de sólidos suspendidos y disueltos totales (partículas de arcilla y coloides), con lo 
que adquiere un color café y su trasparencia se limita a 18 cm. Pero de cualquier 
forma estas condiciones permiten estimar una depuración más rápida, con lo que 
se fortalece la presunción de que su descarga en Aguamilpa favorecerá una 
mejora sustancial de la calidad del agua embalsada.  
 
Impactos sobre las pesquerías 
 
El estudio de fauna para el P.H. El Cajón realizado por la Universidad Autónoma 
de Nayarit (2000), señala que en el área del futuro embalse existen 12 especies 
de peces de las cuales 3 se consideran primarios o que viven en aguas 
estrictamente dulces; 7 secundarias o especies que soportan el cambio de 
salinidad en el agua; y 2 vicarias, es decir, de origen marino que pueden tolerar 
bajas concentraciones de salinidad y vivir en ambientes totalmente dulceacuícolas. 
 
Especies primarias:  Cyprinus carpio  carpa común 
    Moxostoma austrinum chuime 
    Ictalurus dugesi  bagre del lerma 
 
Especies secundarias: Poecilia butleri  topote del Pacífico 
    Poeciliopsis latindens guatapote del Fuerte 
    Poeciliopsis occidentalis guatopote de Sonora 
    Poeciliopsis gracillis topote blanco 
    Cichlasoma beani  mojarra de Sinaloa 
    Cichlasoma cyanoguttatum mojarra 
    Oreochromis mossambicus tilapia 
 
Especies vicarias:  Gobiesox fluviatilis  cucharita de río 
    Atherinella crystallina c. plateadito de sinaloa 
 
De las especies mencionadas, 3 son objeto de aprovechamiento en Aguamilpa 
(bagre, carpa y tilapia), y se estima que a su vez éstas representen un papel 
importante en la pesquería del nuevo embalse en el cual ésta actividad económica 
será una alternativa para las comunidades afectadas y que se encuentren en sus 
inmediaciones. 
 
De acuerdo con los registros que se tienen en el embalse de la C.H. Aguamilpa el 
número de pescadores registrados para 1997 fue de 469 reunidos en 27 
asociaciones, mientras que para 1999 el número de pescadores aumentó a 842 
con 28 asociaciones. 
                                                           
6 La concentración de OD promedio en el fondo fue de 1.17 mg/l, que en este caso se atribuye a l 
efecto del mezclado que provoca la succión por la obra de toma, con o que se comprueba otro de 
los supuestos teóricos manejados en el documento.  
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A fin de evaluar el potencial de la actividad pesquera en el futuro embalse del P.H. 
El Cajón, a continuación se describe la evaluación de la actividad en el embalse 
Aguamilpa. La fuente de información de lo que se indica a continuación, es de la 
Delegación de la SEMARNAT en el estado de Nayarit. 
 
En cuanto al número de embarcaciones dentro del embalse disminuyó de 1014 
(1997) a 536 (1999), El arte de pesca más utilizada ha sido la red agallera, ya que 
el uso de la atarraya ha ido disminuyendo con el paso de los años (figura V.8). Los 
tipos de asociaciones presentes en los años de 1997 y hasta 1999 fueron 6, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Tipo de 
asociación 1997 1998 1999 

UP 23   
Permisionario 4   
Soc. Sol. Sol.  4 3 
Sec. Esp. Ac.  15 16 
Soc. de Prod. 
Pesq. 

 3 3 

Persona Física  3 6 
Total 27 25 28 

 
UP: Unión de Pescadores 
Soc.Sol.Sol: Sociedad de Solidaridad Social 
Sec. Esp. Ac: Sección especializada Acuícola 
Soc. de Prod. Pesq: Sociedad de Producción Pesquera 
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Figura V.8. Esfuerzo pesquero de 1997 a 1999 
 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. V.38
 

 
Con respecto a la producción pesquera, esta ha variado, decreciendo, ya que para 
1994 la producción total de las especies explotadas fue de 929,100 kg, mientras 
que para 1999 fue de tan solo 479,5288 (figura V.9).  
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1994 10600 26100 30200 13700 80900 57500 49700 142200 71100 61000 68500 317600

1995 148300 31300 90100 33500 3600 0 92200 38900 54000 58600 72900 40200

1996 57500 17700 66300 50200 50100 96100 55400 67600 107600 56100 35500 13100

1997 35500 24800 14700 50700 29100 42200 30300 63400 32500 26500 32200 21700

1998 24600 88000 14700 9200 0 37700 26200 29300 26500 31566 17660 5180

1999 19575 5454 0 0 0 36959 73525 92599 81029 101440 33666 34990

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

 
 

Figura V.9. Volumen en kg. de la producción por año. 
 
 
Una posible causa de este comportamiento es la sobreexplotación del recurso 
durante los primeros años de formado el embalse, ya que no existía ningún tipo de 
veda para estas especies, lo que pudo generar una disminución en las 
poblaciones; sin embargo, a partir de 1999 se estableció una veda durante los 
meses de marzo, abril y mayo, lo que tal vez influyó en el un aumento en la 
producción de este año con respecto de años anteriores. 
 
En cuanto al aprovechamiento por especies considerando el volumen acumulado 
en el período ’94 - ’99 que es de 3’453,462 kg, la tilapia representa 92.24%, la 
carpa el 6.4% y del resto de las especies sus volúmenes de captura son 
marginales. Cabe mencionar que la lobina aunque se introdujo en 1994 por parte 
del Gobierno del Estado, se empezó a explotar desde 1996. En las figuras V.10 y 
V.11 se indican los volúmenes acumulados por especie y su comportamiento 
anual. 
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Figura V.10. Total del volumen de la producción de tilapia. 
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Figura V.11. Total del volumen de la producción del resto de las especies. 
 
 
Referente al valor de la producción, esta ha asado de 2’028,400.00 en 1997 a 
5’364,932.00 pesos  en 1999 (figura V.12), siendo el valor de los tres años por 
especie el siguiente: 
 

Especie 1997 1998 1999 
Bagre 47,100.00 33,540.00 42,928.00 
Carpa 32,900.00 55,417.00 59,563.00 
Lobina 2,100.00 33,340.00 680.00 
Tilapia 1’946,300.00 2’325,420.00 5’261,761.00 
Total 2’028,400.00 2’447,717.00 5’364,932.00 
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Figura V.12. Valor de la producción en pesos. 

 
 
El patrón del comportamiento entre la población pesquera vs producción (figura 
V.13), observado en el embalse de Aguamilpa es inversamente proporcional al 
comportamiento de la densidad de pescadores, ya que mientras el número de 
pescadores aumentó de 1997 a 1998 la producción fue más baja; sin embargo, 
durante la disminución del número de pescadores de 1998 a 1999, la producción 
tuvo un incremento. 
 
Lo anterior no tiene elementos para establecer una explicaión consistente, ya que 
no existe información referente a esfuerzos pesueros y en fución a ello determinar 
el rendimiento, lo cual explicaría el incremento por mejora en las artes, o buien 
que el establecimiento de vedas ha generado beneficios. 
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Figura V.13. No. de pescadores vs volumen de producción en el 
embalse del P.H. Aguamilpa. 

 
 
Tratando de extrapolar la información registrada en Aguamilpa, a lo que 
potencialmente pueda ocurrir en el P.H. El Cajón, se hizo una estimación 
correlacionando las superficies de ambos embalses; lo anterior partiendo de las 
similitudes que ambos cuerpos de agua tienen en cuento a la calidad del agua, las 
especies presentes en el área y las condiciones climáticas, la estimación se 
presenta en la figura V.14. 
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Figura V.14. Estimado del comportamiento del número de pescadores vs 
producción en el embalse del P.H. El Cajón 
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Por lo anterior,  se estima que para el año de empezada la actividad pesquera en 
el embalse exista aproximadamente una densidad de 142 pescadores, mientras 
que para el año 6 se estima una densidad de 252 pescadores, con una producción 
aproximada para el sexto año de 358,157 kg. 
 
La pesquería dentro del embalse, la pesca comercial, sería una actividad 
alternativa para los pobladores de las comunidades que se encuentren cerca del 
embalse, por lo que representará un impacto positivo, creando una nueva fuente 
para la obtención de recursos económicos. 
 
Esta actividad tendría un efecto directo sobre las poblaciones aledañas al 
embalse, aunque sería a desarrollarse en una mediano plazo, una vez que se 
hayan terminado las obras de construcción; sin embargo, podría ser una actividad 
permanente (excepto en temporada de veda) que les permita incrementar sus 
ingresos, por lo que se considera irreversible. 
 
A la pesquería comercial se le deberán aplicar medidas preventivas para que se 
lleve a cabo con un adecuado manejo del recurso pesquero para prevenir la 
explotación sin ninguna medida de control como sucedió en los primeros años en 
el embalse de Aguamilpa, esto dependiendo de las autoridades compententes.  
 
V.3.1.4 Vegetación 
 
Impactos sobre la vegetación y la flora. 
 
Los impactos que sobre la vegetación provocará el P.H. El Cajón se harán 
evidentes de diversas formas (sobre una o varias de las características de la 
vegetación) y en diversos momentos de su desarrollo, de los que para este caso 
se diferencian en las siguientes secciones: 
 
� Construcción de obras y servicios complementarios, 
� Construcción de obras principales (túneles de desvío, contención, generación y 

excedencias),  
� Llenado del embalse, y 
� Obras de carácter socioeconómico. 
 
De forma complementaria se incluyen acciones asociadas o derivadas de forma 
indirecta por cualquiera de las actividades efectuadas en cualquiera de las etapas. 
 
Descripción de los impactos 
 
Construcción de infraestructura y explotación de bancos 
 
En esta etapa se consideran las actividades necesaria para la construcción de la 
infraestructura de apoyo para la realización de obra; las acciones relevantes son: 
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� Vialidades para la construcción, 
� Campamentos, y 
� Bancos de préstamo (solo se consideran aquellos localizados aguas abajo de 

la cortina).  
 
Se incluyen de forma menos detallada, las obras y actividades  relacionadas con 
el funcionamiento de estas instalaciones y  con la explotación de materiales. 
 
En todos los casos en los que está implícita la construcción, el efecto es negativo. 
El impacto más significativo de las actividades de construcción se relaciona con la 
perdida de la cubierta vegetal en los sitios que serán utilizados para la instalación 
y habilitación de las actividades. La diversidad es una característica en la que los 
impactos, aunque significativos de forma inicial, se revierten en el mediano plazo. 
Adicionalmente, para el desplante de las construcciones es necesario el despalme 
de la superficie desmontada, con lo que el efecto se incrementa. De forma 
particular, la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales tiene 
implícita una componente positiva al permitir la permanencia de humedad en los 
sitios de la descarga y en consecuencia la persistencia de follaje en el arbolado 
circundante y herbáceas. 
 
La intensidad de los efectos que provoquen estas acciones sobre el factor 
vegetación es mínima, ya que ninguna de ellas compromete la destrucción de la 
cubierta vegetal.  
 
Las vialidades provocarán efectos adversos en áreas relativamente pequeñas y, 
en su fase inicial, comprenden en su mayor parte la rehabilitación y ampliación de 
20.761 km de brechas ya existentes desde la exploración del sitio.  Los únicos 
caminos que son de nueva creación son los que conducen de la pedrera “El 
Vertedor” al patio  de almacenamiento, el que comunica al vertedor con el banco 
de desperdicio en la margen derecha y a la estación de microondas, así como el 
que comunica el camino de margen izquierda con el área de campamentos, 
oficinas y la casa de visitas. 
 
En la fase intermedia de la etapa de construcción, la modificación a estos caminos 
es mínima, siendo el tramo de mayor importancia (aprox. 400 m), el que parte del 
puente sobre el río Santiago y que entronca con el camino hacia la pedrera “El 
Vertedor” y el patio de almacenamiento. Algunos de los caminos habilitados 
durante la fase inicial entrarán en desuso, como el de la parte superior de la 
pedrera, mientras que otros más desaparecerán por el avance de la construcción 
en la cortina y túneles de desvío.  
 
En la fase final de la etapa constructiva, las vialidades definitivas solo resultan en 
una ligera modificación de las  existentes en la fase intermedia. De estas se 
conservan las siguientes: en la margen derecha, el camino desde el puente sobre 
el río Santiago hacia la pedrera y el patio de almacenamiento, por el cual se tendrá 
acceso a la corona de cortina, a la estación de microondas y al embarcadero del 
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chalán (utilizado para el mantenimiento e inspección de la obra de toma); el 
camino a la estación será modificado para elevar su trazo por encima del canal de 
llamada.  
 
En la margen izquierda se conservan todos los caminos de la fase intermedia 
(exceptuando los de aguas arriba, que desaparecen por efecto de la formación del 
embalse) y solo se agrega un pequeño tramo que conducirá al embarcadero 
público. Por otro lado, caen en desuso vialidades de la zona de campamentos y 
oficinas y las que conducen a esta. 
 
Por la superficie que involucran estas vialidades, la intensidad de su efecto es 
mínima, pues no comprometen porciones considerables de la superficie cubierta 
por las diferentes asociaciones vegetales. 
 
En el caso de los terrenos a ser utilizados para la construcción de campamentos, 
lo más significativo es el desmonte de un manchón relativamente aislado de 
Lysiloma divaricata – Guazuma ulmifolia, cuya importancia radica en presentar el 
mejor estado de conservación, en comparación con la vegetación circundante de 
los conjuntos H y A,  que tiene un marcado estado de deterioro. El grado de 
destrucción del factor por la construcción de los campamentos es de una 
intensidad baja. 
 
De los bancos de material que serán utilizados para la construcción de la obra, 
solo seis se encuentran aguas abajo de la cortina, el resto, incluyendo los de 
desperdicio, se encuentran aguas arriba y su efecto no necesita ser considerado 
de forma aislada a la del llenado del embalse.  
 
El banco de roca El Vertedor, el patio de almacenamiento y la zona industrial  son 
los que mayor importancia representarán, por la intensidad en que su efecto se 
manifestará en la cubierta vegetal, particularmente en las asociaciones Bursera 
mutijuga – Cochlospermum vitifolium – Erythroxylon mexicanum  y Acacia 
cochiacantha – Bursera   penicillata (subasociación Acacia cochliacantha – 
Haematoxylon brasiletto- Guazuma ulmifolia – Vitex piramidata); sin embargo, 
estas presentan un estado de conservación muy pobre. Aunque la explotación de 
este banco no compromete la destrucción completa de la cubierta vegetal, si 
representa mayores dificultades para su recuperación.  
 
La explotación de los dos bancos de aluvión tendrá un grado de incidencia muy 
bajo para el factor vegetación. En el caso del  Agua Caliente, su cubierta vegetal 
se limita a una zona marginal en su parte norte, mientras que el resto se encuentra 
desnuda. En cuanto al Cantiles, su  cubierta se limita a sus porciones oeste y sur. 
En ambos casos la vegetación  está representada por la asociación de Lysiloma 
divaricata – Guazuma ulmifolia, alteradas considerablemente. El grado en que 
será destruido el factor es muy bajo para estas acciones. 
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En lo que respecta a los bancos de arcilla Agua Caliente y Manantial, el grado de 
incidencia es bajo, ya que al igual que para los bancos de roca su importancia no 
se estima por la superficie afectada, sino por las dificultades que representa su 
recuperación y por su posición con respecto a otras obras en la zona de descarga 
del vertedor (Agua Caliente) y sobre el portal de salida de los túneles de desvío 
(Manantial). Por lo anterior, su recuperación estará condicionada a  la ausencia de 
interferencia con la operación de estas estructuras.  
 
Todas las acciones de esta etapa tendrán un área de influencia limitada y suponen 
efectos inmediatos sobre la vegetación, pues implican la destrucción de la cubierta 
vegetal como primera y única acción incidente. 
 
Como se puede apreciar en los planos de infraestructura (anexo 1)7, del total de 
los efectos que provoca la habilitación de vialidades, solo una pequeña fracción  
se puede considerar como temporal, el resto es de tipo permanente.  
 
Los efectos de los bancos de material son temporales y, dependiendo del tamaño 
del banco, es el tiempo de recuperación hasta las condiciones cercanas a la 
condición original. La pedrera El Vertedor es el que tardará más tiempo en ser 
recuperado, debido a las dimensiones del área afectada y las condiciones de 
explotación, que dejará grandes terrazas que difícilmente podrán ser cubiertas por 
especies de tipo arbóreo. En el patio de almacenamiento y la zona industrial los 
efectos de su ocupación serán temporales y la afectación del suelo no será 
completa, siendo probable que esta solo incluya la compactación. 
 
Teniendo como base las observaciones realizadas en parte de los bancos de 
aluvión que se exploraron durante la construcción de las presas de Aguamilpa y 
San Rafael, es de esperarse que en los sitios utilizados para la extracción de 
material aluvial el efecto será permanente. Las aguas turbinadas  carecerán de los 
materiales en suspensión necesarios para la reconstrucción de estos sitios de 
depósito e incluso por su velocidad e intermitencia podrán arrastrar a su paso 
parte del material restante.   
 
En los bancos de arcilla, el efecto provocado por la extracción de materiales será 
generalmente temporal, y solo en una pequeña superficie, se considera 
permanente; sin embargo, este efecto es producto de otro tipo de actividades, 
como es el caso de la operación del vertedor, en el banco Agua Caliente, y por la 
protección de los portales de salida de los túneles de desvío, en el banco El 
Manantial. Parte del área de dicho bancos merecerá un tratamiento de 
estabilización adicional.  
 
El efecto de los campamentos, como de todas las instalaciones de trabajo, será 
temporal, y a su retiro se permitirá la recuperación de la vegetación a las 
condiciones originales, aunque de forma muy lenta, por lo que será necesaria su 
                                                           
7 En este anexo se presentan los planos de vialidades al mes no. 6, al mes no. 30 y las definitivas, 
referenciadas con respecto a la infraestructura.  
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facilitación. El carácter temporal de las instalaciones se ha determinado desde la 
etapa de diseño, al ser necesario que en su construcción se utilicen materiales 
recuperables.  
 
Las únicas instalaciones que tendrán un efecto permanente serán la casa de 
visitas y las instalaciones del personal de operación, las que por el uso al que 
están destinadas, se construirán de materiales permanentes.  
 
Todos los efectos provocados en la vegetación por las acciones ejecutadas en la 
fase de construcción de obras y servicios complementarios son de tipo irreversible 
(considerando esta como un retorno a las condiciones originales por medios 
naturales). Tanto con el retiro de las instalaciones como con el cese de las 
actividades de explotación de los bancos de material, el retorno a las condiciones 
originales no se logrará en un plazo menor a los diez años. En este periodo, 
considerando actividades similares ejecutadas durante la construcción de la presa 
de San Rafael, solo se llega a la cubierta de los sitios con especies de tipo 
pionero, con la formación de bosquetes monoespecíficos de conchilla, en los que 
la diversidad es pobre.  
 
Considerando que la cubierta vegetal presente en los terrenos ocupados para 
dichas actividades presenta generalmente ya un considerable grado de deterioro, 
es de esperarse que las condiciones originales no se puedan alcanzar por medios 
naturales, mientras se mantengan bajo  el mismo grado de utilización pecuaria que 
se presenta actualmente. Al retirar las instalaciones es probable que el grado de 
alteración se incremente, al utilizar los terrenos abiertos resultantes para una 
forma de explotación más productiva, como es la  implantación de pastos 
(considerando la percepción de los poseedores de la tierra).   
 
En los terrenos afectados por la explotación del banco de roca “El Vertedor”, la 
cubierta vegetal solo podrá ser recuperada parcialmente. Los tiempos de 
recuperación hasta alcanzar una condición cercana a la original no serán menores 
a los diez años, por lo que se requerirá de un programa continuo de vigilancia y 
fomento  del proceso de revegetación, de otra forma aún contando con un sustrato 
adecuado, solo se logrará una cubierta de conchilla que no resultará adecuada 
para el apantallamiento de las paredes desnudas.  
 
De forma particular, el potencial forestal no se recuperará en el mediano plazo, 
aunque estimando los usos potenciales de los productos presentes (construcción y 
leña) y la evidente carencia de individuos de porte forestal maderable, se llegará a 
un punto en el que la utilización de los materiales combustibles pueda ser 
realizada de manera rentable o que de manera eventual la explotación se dirija 
hacia otras áreas, lo que tendrá mayor probabilidad de ocurrencia.  
 
La parte baja del área de los bancos de explotación será la que mejor podrá ser 
recuperada. En la parte alta, las bermas ofrecen una escasa superficie a ser 
utilizada en la aplicación de medidas de corrección. La limitante para la 
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recuperación será la disponibilidad, calidad y estabilidad del sustrato que permita 
el desarrollo adecuado de las especies que se introduzcan en los bancos, por lo 
que las medidas se aplicarán desde la fase de diseño, en la que se ha definido la 
forma de explotación de cada banco.  
 
En los bancos de arcilla, el sustrato resultante facilitará la aplicación de las 
medidas correctoras, con lo que la cubierta vegetal podrá ser recuperada en el 
mediano plazo, aunque de forma parcial y sin alcanzar la condición original 
(principalmente en su estructura o diversidad). 
  
Los efectos que la explotación de los bancos de aluvión tendrá sobre la cubierta 
vegetal que, como ya se ha mencionado son de escasa extensión, resultarán 
irreversibles y para el caso no son aplicables medidas de corrección o  
compensación.  
 
En lo que respecta a las vialidades, los efectos sobre estas son irrecuperables, 
exceptuando pequeños tramos a ser utilizados solo durante la etapa inicial 
constructiva. En todos los casos se podrán aplicar medidas de compensación, 
mismas que serán aplicables en las áreas adyacentes a estas, consistiendo en el 
fomento de la cubierta vegetal adyacente. 
 
Los efectos producidos por la construcción de campamentos serán recuperables 
en el mediano plazo, por medio de medidas de mitigación que se han  incluido 
desde la fase de diseño (ordenamiento del territorio) y que se continuarán 
aplicando después de que las instalaciones sean desmanteladas (recuperación 
mediante la reforestación del área afectada). Es la conjunción de las medidas, en 
estos dos momentos, las que facilitarán la recuperabilidad del área afectada.  
 
Los efectos que sobre la vegetación provocará la construcción de la casa de 
visitas serán irrecuperables, por lo que se aplicarán medidas de compensación en 
los terrenos aledaños.  
 
El conjunto de acciones a ser realizadas durante la instalación de la 
infraestructura, involucran no solo la pérdida de la cubierta vegetal, sino también la 
pérdida del sustrato por efecto del despalme necesario para su instalación. Si a 
esto se le adiciona el que las superficies serán cubiertas por concreto o asfalto, es 
claro que la combinación de estas tres acciones ejercen un efecto moderado sobre 
el factor, puesto que al retiro de las instalaciones el área quedará en condiciones 
de poder ser recuperada. 
 
Los efectos de esta fase son acumulativos en el sentido de que la ejecución 
progresiva de cada uno de ellos significa la pérdida de una superficie mayor de la 
cubierta vegetal. Sin embargo, este carácter acumulativo no incrementa la 
importancia de las acciones sobre la cubierta vegetal y la pérdida del sustrato, es 
decir, solamente se refiere al tipo de incremento sustancial de la superficie 
afectada, lo que será fácilmente cuantificable. La utilización de terrenos por las 
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actividades productivas en las áreas adyacentes a la instalación de la 
infraestructura, compromete un incremento sustancial de la superficie afectada, 
aún cuando sea de forma secundaria e indirecta y con una probabilidad de 
ocurrencia baja, por lo escaso de la población en los alrededores. Siendo esto en 
todo caso, un impacto no atribuible de forma directa a las acciones que involucra 
la realización del proyecto. 
 
Las acciones de desmonte y la subsecuente instalación de infraestructura, 
actuarán de forma directa sobre la cubierta vegetal, objeto de la acción (entendida 
como la requerida para la instalación de la infraestructura y explotación de los 
bancos de material), aún cuando para otros factores supongan efectos 
secundarios.  
 
Los efectos de esta etapa son continuos, como se puede derivar de sus momentos 
de aparición. Son también reversibles y recuperables de forma parcial. 
  
Construcción de obras principales:  
 
La construcción de las obras principales involucra el desmonte y limpieza de los 
sitios en que se instalarán las estructuras más importantes de la futura central 
hidroeléctrica. De estas se consideran solo las que se ubicarán en la zona de 
aguas abajo de la presa. Las de aguas arriba no se toman en cuenta porque sus 
efectos serán sobrepasados por los generados durante el llenado del embalse y  
la calificación de sus efectos. Las obras de generación tampoco se consideran, ya 
que estas son subterráneas y si bien tendrán efectos indirectos sobre la cubierta 
vegetal (depósito de materiales en el banco de desperdicios de la margen 
derecha), estos también se manifestarán en la zona a ser inundada por el llenado 
del embalse.   
 
Las obras que se consideran en este apartado son el vertedor, el desplante  de la 
obra de contención, el portal de desfogue, el acceso a la casa de máquinas, la 
ataguía de aguas abajo y el portal de salida de los túneles de desvío, así como las 
áreas de protección de cada una de ellas.  
 
La superficie vegetal a ser afectada por estas obras es de 22.23 ha. Las 
asociaciones vegetales más relevantes que serán afectadas serán: Lysiloma 
divaricata – Guazuma ulmifolia,  que por la construcción del vertedor se afectará 
en 11.97 ha, y la de Lysiloma divaricata – Pachycereus pecten-aboriginum, con 
4.7 ha afectadas. Son relevantes en ambos casos por presentar un buen  estado 
de conservación. Las otras asociaciones afectadas serán Acacia cochliacantha – 
Bursera penicillata, en 2.65 ha, y Bursera multijuga – Plumeria rubra, con 1.6 ha. 
Estas dos asociaciones presentan un marcado deterioro, lo que aunado a lo 
escaso de la superficie las hace menos importantes.  
 
Todas las acciones en esta fase tienen impactos negativos, al incluir el desmonte 
y la ocupación definitiva de la superficie a ser ocupada.  
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Aunque la construcción de estas obras supone la pérdida total de la vegetación en 
las superficies en que se realizarán, en el ámbito regional solo implica la 
destrucción de pequeñas áreas, que no son comparativamente significativas con 
las tasas de perdida que se han estimado para el sistema. Solo en los casos del 
transporte de materiales y en el tránsito de vehículos y equipos, el área es mayor 
por el incremento en superficie afectada asociada a la movilidad. El potencial 
forestal, que también se destruirá de forma definitiva e irreversible es de escasa 
importancia comercial y utilitaria, como lo demuestra la escasa actividad que en 
este sentido se puede observar en el área y que se restringe, ocasionalmente, a la 
extracción selectiva de horcones, puntales, morillos y polines para la construcción 
de viviendas y carretones.  
 
El efecto solo se expresa de forma puntual, recayendo en los terrenos 
directamente afectados. No hay influencia sobre las áreas adyacentes, aunque 
será necesario establecer medidas de mitigación para evitar que estos desmontes 
influyan de forma negativa sobre la vegetación remanente o factores asociados a 
esta. 
 
Los impactos provocados por la construcción y excavación sobre la vegetación 
serán inmediatos. Tanto el transporte y la circulación de vehículos tienen una 
valoración diferente, ya que el efecto que se provoca por estas acciones es de tipo 
secundario y se manifestará en el mediano plazo.   
 
Los efectos sobre la vegetación serán permanentes en todos los casos en que 
está implicada la construcción Para las acciones de transporte y tránsito, los 
efectos solo se mantendrán mientras persista la acción, por lo que el efecto 
desaparece en el mediano plazo.  
 
Por la naturaleza de estas obras, no hay posibilidad de que el factor se pueda 
recuperar por medios naturales. La generación de polvos y su depósito sobre el 
follaje, como un efecto del transporte de materiales y tránsito de vehículos, es 
reversible al momento en que cese la acción. En caso de las vialidades 
temporales, cuyos efectos no son reversibles, si admiten la aplicación de medidas 
de corrección y compensación adecuadas a cada caso. 
 
No hay posibilidades de recuperación, aunque por estar circunscritas las obras 
principales al polígono de protección, la conservación de esta superficie se anota 
como una medida de compensación.  
 
No se presentará sinergia en las acciones que se realizan en la etapa de 
construcción. Cada una actúa de forma directa y unidireccional sobre la 
vegetación, el potencial forestal y en menor medida, sobre la diversidad. 
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Aunque el efecto es persistente,  por la manifestación inmediata de los efectos, se 
considera que la acumulación es despreciable, aún cuando se considera el 
incremento de las superficies afectadas por las distintas acciones de la obra. 
Los efectos producidos en esta etapa son generalmente directos, excepto  para el 
transporte y circulación de vehículos, cuyos efectos son indirectos por suponer 
solamente la cubierta del follaje por polvos. 
 
Los efectos de la construcción son continuos; se presentan de inmediato y ya no 
tienen manifestaciones posteriores sobre el mismo factor. Como acciones que 
tendrán efectos irregulares se encuentran el transporte y tránsito de vehículos.  
 
Llenado del embalse: 
 
El mayor de los impactos a ser producidos por la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico El Cajón es el llenado del embalse, con el se afectará una superficie 
de 3, 942 ha (incluye la superficie ocupada actualmente por el río Santiago), hasta 
el nivel de aguas Máximo Extraordinario (NAME). Ésta superficie se reduce 
significativamente ya que el llenado del embalse se mantendrá al Nivel de Agua 
Máximo de Operación (NAMO) que raramente será rebasado, como se observa en 
el embalse de la central de Aguamilpa, en la que después de más de seis años de 
operación solo entre octubre y noviembre de 1996  y luego entre octubre y 
diciembre de 1998 ha sido rebasado hasta por 3.8 m y se ha mantenido al nivel de 
la cota 220 msnm, entre diciembre de 1998 y enero de 1999.  
 
De esta forma el efecto se manifestará en su totalidad por debajo de la cota 391 
m.s.n.m., en la que se ha ubicado el NAMO. Por arriba de esta, la vegetación se 
mantendrá en su condición actual en una franja de tres metros de alto a lo largo de  
todo el perímetro del embalse. Arriba de la cota 394 msnm., no se esperan 
impactos directos y atribuibles a las obras de la presa, con excepción de los 
provocados por las construcciones que se encuentran en Loma Bonita (el talud de 
protección de la obra de excedencias, el camino que comunica con la caseta de 
microondas y la caseta misma) y los eventuales derrumbes asociados al llenado.  
 
El cambio que sufrirá la cubierta vegetal, fuera del área directamente afectada por 
el llenado, será por impactos indirectos y/o de tipo secundario, siendo 
consecuencia de la reorganización de las actividades agropecuarias, cuya 
magnitud se ha estimado en el capítulo VII. Pronósticos ambientales regionales, 
con una tendencia de crecimiento poblacional del 0.74 % anual, y con tasas de 
incremento de la superficie empastada y de utilización de terrenos para la 
habilitación de coamiles similares a las que se han identificado actualmente. 
 
La ocurrencia de derrumbes en las laderas circundantes del embalse, tendrá 
efectos negativos sobre la cubierta vegetal, aunque su magnitud dependerá de la 
superficie que se involucre en cada uno de estos eventos y que al menos por las 
observaciones realizadas durante el llenado de Aguamilpa, no son superiores a 
0.25 0 0.5 ha. Tanto la probabilidad, como la ubicación de los sitios en que estos 
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eventos puedan ocurrir solo podrá ser determinada durante el llenado, pues como 
en el caso de Aguamilpa es de esperarse que se presenten en cualquier tipo de 
terreno, sin que haya una relación directa entre la pendiente o tipo de material 
presente, así como de la estabilidad teórica del sitio. Sin embargo, por la 
conformación del terreno y los materiales que en él se encuentran depositados, es 
el área de El Ciruelo la que mayores riesgos presenta (ver en la descripción 
geológica). 
 
Aunque la importancia de estos eventos será poco significativa para la cubierta 
vegetal, su importancia es mayor al considerarlos como riesgos potenciales para 
la seguridad de los usuarios del embalse y como focos potenciales de erosión de 
los terrenos circundantes, con lo que originarían impactos secundarios sobre el 
suelo y la cubierta vegetal.  
 
La afectación total de 3 942 ha de vegetación, perteneciente toda ella al bosque 
tropical caducifolio, supone un alto grado de incidencia; sin embargo, como se ha 
mencionado en la parte introductoria, una parte de la superficie considerada para 
el embalse (3 m) se conservará en su condición actual. Esta superficie tendrá la 
función de amortiguar avenidas extraordinarias, hasta el nivel del NAME y una vez 
superado este, los excedentes se derramarán por el vertedor.  
 
Consecuentemente, la destrucción de la vegetación se puede considerar como 
muy alta. Lo que se reflejará tanto en la estructura de la comunidad, en la 
diversidad (aunque los efectos que repercutan en esta serán revertidos de forma 
natural en el mediano plazo) y en el potencial forestal de la región aledaña al 
proyecto, entendido este último como la posibilidad de un aprovechamiento de los 
productos forestales en todas sus clases y no únicamente como la extracción de 
productos maderables (en los que el potencial en la zona es bajo).  
 
El efecto indirecto que el llenado del embalse tendrá sobre los terrenos en la parte 
alta del embalse (arriba de la cota 394 m.s.n.m.), se expresará en las propiedades 
que se extienden por todo el perímetro del futuro espejo de agua, de las que una 
fracción es la afectada de forma directa. El grado de incidencia en cada una de 
ellas será proporcional a la superficie que abarca. Por lo que si bien el efecto 
mayor se espera en la zona del arroyo Santa Fe, por lo fraccionado y pequeño de 
las propiedades, en el resto del área estas tienen suficiente extensión como para 
amortiguar los impactos que provocará el desplazamiento de las actividades 
agropecuarias hacia la parte alta, con lo que  esta variable se estima como de 
afectación media.  
 
El bosque tropical caducifolio (Btc) comprende una superficie muy amplia en 
Nayarit (175 599 ha). Una considerable parte de lo que se estima como selvas 
fragmentadas, que cubren 124 598 ha, también corresponde a este tipo de 
vegetación. Las áreas cubiertas por el Btc  incluyen, entre otras,  los cañones del 
río Santiago con un rango altitudinal superior a los mil metros y que para la región 
que interesa a este proyecto, incluye desde la cortina y hasta la cola del embalse 
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en el estado de Jalisco, continuándose desde esta parte hasta las inmediaciones 
de la Cd. de Guadalajara.  En este sentido la superficie a ser afectada (3 942 ha) 
no compromete la cubierta por este tipo de vegetación, por lo que los efectos se 
estiman como parciales, aún incluyendo la superficie indirectamente afectada por 
la reorganización de las actividades agropecuarias. 
 
En el ámbito local este grado de destrucción se puede considerar como extensa, 
al limitar su área de influencia a los terrenos colindantes al futuro embalse, pues 
su efecto no supone la pérdida total del Btc en las áreas inmediatas. De cualquier 
forma el impacto es de tipo negativo. 
 
En la fase de llenado, el impacto se manifestará de forma inmediata, con la 
destrucción total de la superficie que se encuentre por debajo de la cota 391 
m.s.n.m., en un lapso que se considera no excederá los doce meses y que de 
acuerdo con los volúmenes escurridos por el río Santiago 
 
Los impactos indirectos que se estima se producirán en la parte alta del embalse, 
se presentarán en el largo plazo, con una serie de efectos en el periodo 
comprendido entre uno y cinco años, por la reorganización de las actividades 
agropecuarias en la zona inmediata al embalse, en las que estarán incluidos el 
aumento de las superficies abiertas a los cultivos y pastizales, los cuales pudieran 
extenderse de forma importante (ver apartado IV.4. Construcción de escenarios 
futuros), como una forma de eficientizar la ganadería, situación que se observa 
actualmente en algunas partes del área a ser inundada. 
 
En el caso de los impactos indirectos, su persistencia dependerá de la aplicación 
de medidas de corrección adecuadas a cada caso, por lo que si bien algunos de 
ellos pueden ser irreversibles, en su mayoría podrán ser recuperables con la 
aplicación de medidas de mitigación y correctivas.  
 
Tanto los impactos directos como los indirectos involucran la destrucción total de 
la vegetación en el caso de la vegetación inundada, y parcial de la que se 
encuentra en las partes altas. En ninguno de los casos se puede establecer la 
existencia de sinergia, por lo que los impactos en esta fase se consideran como no 
sinérgicos. Lo mismo es aplicable para la diversidad, la estructura  y el potencial 
forestal. 
 
A escala nacional, las superficies a ser afectadas constituyen una porción 
sustancial de las superficies que anualmente se pierden en el país por efecto de la 
deforestación (natural e inducida por el hombre) y que es de un millón de 
hectáreas (SEMARNAT, 2002), la superficie afectable representa menos de 0.4% 
del total del área forestal que se pierde anualmente, con lo que el efecto de 
acumulación no resulta significativo en el nivel nacional; sin embargo, es drástico 
por su carácter inmediato, permanente e irrecuperable. De esta forma, tanto los 
impactos directos como los indirectos, se consideran como acumulativos, aunque 
esto signifique solo el incremento en las superficies perdidas de cubierta vegetal.   
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Un impacto de tipo indirecto, por el llenado del embalse, será el incremento en la 
probabilidad de proliferación de malezas acuáticas (Lemna sp. y Eichhornia 
crassipes), que actualmente no se han observado en el tramo del río comprendido 
entre la boquilla y la cola del futuro embalse, pero sí en el embalse de Aguamilpa, 
aguas abajo y en la presa de Santa Rosa, aguas arriba. 
 
Por la observación del comportamiento de Lemna sp., en el embalse de 
Aguamilpa, los registros indican que sus poblaciones se concentran en la zona de 
la cortina, cola del embalse y en sitios aislados a las orillas del cuerpo de agua, 
entre la desembocadura del arroyo El Buruato (La Rosilla) y Paso de Los Bueyes 
(Paso de Lozada). Aunque los manchones que llega a formar son de extensiones 
considerables, hasta ahora no han comprometido la operación y/o utilización  de la 
C.H Aguamilpa, ni se le puede considerar como un elemento que provoque 
afectaciones negativas significativas al sistema acuático, ya que su cuerpo 
taliforme, pequeño y aislado, forma solamente una película superficial fácilmente 
removible; esto no obstante su rapidez de proliferación. Por el contrario, de 
acuerdo con los usuarios del embalse, parece resultar benéfico para algunas aves 
y peces herbívoros.  
 
Al llenado del embalse de El Cajón y al igual que sucedió en Aguamilpa, es de 
esperarse que la infestación por Lemna sp., se inicie en la zona de cortina y que 
ya avanzado el proceso de llenado aparezca uno o varios sitios de agregación de 
esta planta en los tramos finales, particularmente en la cola, en donde su 
agregación será favorecida por la formación de la palizada entre La Playa y San 
Juan (fases tardías del llenado) y al finalizar el llenado, entre los arroyos De Michel 
y Juanepanta.  
 
La población de Eichhornia crassipes, parece mantenerse en una fase 
estacionaria en la cola del embalse de la Central Hidroeléctrica Aguamilpa, por 
una conjugación de factores naturales y antrópicos. Los primeros son 
consecuencia de la pérdida de velocidad de la corriente en esta parte, en donde 
se forman grandes meandros por la acumulación de materiales que se sedimentan 
por el mismo efecto y el reflujo de nutrientes que provoca el efluente a la entra del 
embalse. Adicionalmente el movimiento local del viento, que por las mañanas y 
tardes sopla con gran fuerza en el sentido inverso de la corriente del río, provoca 
el estancamiento de la palizada que se transporta en el agua. El efecto conjunto 
de los tres factores: viento, sedimentación y tamaño de la palizada, crean una 
barrera que impide el paso del lirio hacia la presa. Adicionalmente a lo anterior, los 
pescadores han mantenido un programa “práctico” de remoción mecánica y 
química de esta planta, a la que atacan en la zona de la palizada, pero no como 
una forma de disminuir el riesgo de que invada el embalse, sino con el objetivo 
inmediato de mantener libres las zonas de pesca que, en esta zona, se ven 
favorecidas por el aporte continuo de nutrimentos. 
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El mismo tipo de comportamiento es probable que se presente en el embalse de 
El Cajón, en donde se ha observado que el comportamiento de los vientos es muy 
similar al que se registra en el embalse de Aguamilpa (particularmente entre el 
Paso de los Bueyes y la desembocadura del arroyo La Rosillas, que es en donde 
se concentra la población de lirio).  
 
En El Cajón la zona de vientos más fuerte, apreciación no cuantificada, se ha 
detectado entre La Playa y San Juan, siendo aquí en donde se espera el proceso 
de ralentización de las corrientes (en las fases tardías del llenado), estancamiento 
de la palizada y la formación de bancos de sedimentación. Finalizado el llenado y 
considerando que el nivel se mantenga, con ligeras fluctuaciones,  en la cota del 
NAMO, el mismo efecto se presentará entre los arroyos De Michel y  Juanepanta. 
Consecuentemente, es aquí en donde la probabilidad de concentración de lirio 
será mayor y en donde se habrán de establecer el primero y segundo  puntos para 
el control de su población. 
 
La proliferación de malezas acuáticas provocará un impacto que estará en función 
de la tasa de reproducción de las plantas, pues aunque se carece de datos sobre 
la dinámica de sus poblaciones en los cursos y cuerpos de agua cercanos, 
estimando tiempos de duplicación de la biomasa, para el lirio acuático, desde 16 
hasta 65 días (C.F.E. 1993), se obtiene que el 30 % de la superficie del embalse 
se cubriría en 414 días, para el primer caso y de 1,678 (4 años y seis meses), para 
el segundo. En ambos casos se supone carencia de control, una distribución 
homogénea de las plantas en el cuerpo de agua, una infestación inicial de 
solamente 10 plantas y una densidad de 49 ind/m2. 
 
Una infestación de estas dimensiones tendría escasas probabilidades de originar 
problemas para la operación de la central hidroeléctrica, por la perdida de agua 
que genera el lirio y que de acuerdo con datos de la C.F.E., pueden llegar a 
incrementar la evapotranspiración normal en un orden de 2 a 3 veces, con lo que 
por cada hectárea infestada se perderían  25,824.6 m3/año, para la zona baja del 
embalse y 23,355.9 en la parte final. Estos volúmenes significarían una perdida del 
volumen suficiente para generar una hora al año, por cada 68 ha infestadas, lo 
que de entrada es poco relevante para un cuerpo de agua de las dimensiones de 
El Cajón, en el que incluso considerando una infestación total, la perdida de agua 
por evapotranspiración significaría el volumen necesario para generar 69 
horas/año. No obstante, se deberán de tener en cuenta para un manejo  
conservativo del recurso y por el efecto negativo que una infestación tendría sobre 
las actividades asociadas al embalse como lo serán la navegación y pesca 
(comercial y deportiva), así como por los costos que significaría su control.  
 
Sobre la proliferación de malezas acuáticas, la intensidad de afectación se estima 
como media, pues el embalse se ubicará entre dos sistemas en los que ya están 
presentes. Sus efectos, también se manifestarán de forma indirecta en el embalse 
de Aguamilpa, pues al modificarse las condiciones de flujo que actualmente 
presenta el río, transporte de la palizada y asentamiento de sedimentos, las 
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poblaciones de lirio tendrían una mayor movilidad, con lo que el riesgo de que 
invada nuevas localidades se incrementará de forma sustancial. Ante la dispersión 
de esta planta, hacia el interior del embalse, probablemente dejara de tener efecto 
el control que los pescadores ejercen sobre su población, con lo que podría ser 
necesaria  la aplicación de mecanismos de control adicionales que impidan su 
proliferación. De esta forma la incidencia del efecto se puede considerar como 
extensa, pues además de propiciar las condiciones para el desarrollo en el propio 
embalse, hará lo mismo en el de aguas abajo. 
 
Para la comunidad fitoplanctónica que se desarrolla en el curso de agua, el 
impacto es impredecible por la poca intensidad de los estudios que se han 
realizado en el área. La intensidad del impacto sobre esta comunidad se ha 
estimado alta, ya que sus efectos repercutirán sobre el embalse de Aguamilpa que 
dejará de recibir los aportes de plancton que representa el efluente del río, en su 
condición actual. La probabilidad de que esta falta de aporte alimenticio  
represente un impacto negativo para los peces sujetos a pesca comercial es baja, 
pues su influencia se restringirá a la  zona de la cola del embalse (que es una de 
mejores áreas para la pesca) y supondría una redistribución de las zonas de 
pesca hacia el interior del embalse.  
 
La incidencia sobre las malezas acuáticas y la comunidad fitoplanctónica se 
considera como extensa y total, respectivamente (en este caso la calificación no 
se refiere a la destrucción de las especies de la comunidad, sino a la modificación 
de los patrones de organización y distribución espacial). Por la modificación en los 
flujos del río, incluyendo su interrupción entre la cola del embalse de Aguamilpa y 
la cortina de El Cajón, se propiciará la dispersión de las colonias de lirio debido a 
que dejarán de operar sobre ellas el efecto de la palizada,  ralentización del flujo y 
la formación de los bancos de sedimentos, que hasta ahora han contribuido, 
conjuntamente con la participación de los pescadores,  a mantenerlas restringidas  
a esta zona. 
 
La proliferación de malezas, que si bien se tiene como probable, se estima que 
producirá efectos en el mediano plazo (5 años). Por cuanto a los cambios que se 
producirán en la comunidad fitoplanctónica, sus efectos se manifestarán en el 
corto plazo, una vez que la modificación del sistema hidrológico se haya 
concretado.  Estimándose que el embalse pueda llenarse en un plazo no mayor a 
los 18 meses, como en el caso de Aguamilpa, que en ese lapso alcanzo un nivel 
cercano a la cota del NAMO y en los primeros seis meses sobrepaso únicamente 
el NAMINO en 6.2 m.  
 
Los impactos provocados por las malezas, no se consideran por su manifestación 
sobre el curso del río, sino por su afectación sobre las actividades que puedan 
desarrollar en el embalse, siendo en temporales o persistentes, dependiendo de lo 
estricto en que se apliquen medidas de mitigación y de corrección. Su falta de 
control podrá resultar sinérgica pero sobre otros factores y sistemas, como lo 
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pueden ser las actividades socioeconómicas y la productividad del sistema 
acuático, aunque su intensidad es baja.  
 
 
Obras de carácter socioeconómico.  
 
En la etapa de construcción se consideran los sitios en que se reubicarán los 
pobladores del área a ser afectada de forma directa por la formación del embalse. 
Los reacomodos incluyen la restitución de las viviendas, centros de reunión, 
educativos y la infraestructura existente para los servicios públicos.  
 
Una de las características de los asentamientos a ser reubicados, es lo disperso 
que se encuentran en la región y el escaso número de habitantes. La densidad 
humana en la zona es de 5.27 hab/km2. Los sitios de mayor concentración son los 
poblados de El Ciruelo, San Juan y La Playa. 
 
En total se han registrado 64 viviendas, lo que es acorde con la baja densidad de 
población prevaleciente en el área. Adicionalmente se cuenta con cuatro 
instalaciones educativas, dos construidas ex profeso tipo CAPECE (telesecundaria 
y primaria en el Ciruelo) y dos adaptadas (pequeñas viviendas habilitadas como 
escuelas en La Playa y San Juan). En toda la zona únicamente existe un templo 
para el rito católico.  
 
Esta baja densidad poblacional y escaso número de viviendas permiten visualizar 
lo poco significativo que resultarán los impactos sobre la vegetación provocados 
por la construcción de los reacomodos. Los impactos en la parte alta del embalse 
se han tratado conjuntamente con el llenado del embalse, porque en adelante se 
hará escasa referencia a ellos. 
 
Actualmente se encuentran en etapa de planeación los estudios a detalle en los 
que se definan los sitios a ser utilizados para la construcción de los 
reasentamientos. Sin embargo, las propuestas con las que se cuenta actualmente 
implican la concentración de varios de los asentamientos existentes, como es el 
caso de La Playa y El Limón; El Ciruelo, Aguacaliente y El Potrero;  Piedra Gorda, 
Higuera Herrada, Paso de Golondrinas, Puerta Vieja y Costecomate. Se han 
elegido sitios propicios por cumplir con los requisitos mínimos como lo es contar 
con una fuente de abastecimiento de agua corriente (con una calidad adecuada 
para el consumo humano), pendientes someras y disponibilidad de espacio para el 
diseño de un centro de población apegado al sistema de convivencia social y 
económica similar al que actualmente prevalece, por lo que el impacto se estima 
como previsible. Asimismo, también es previsible el impacto por la  introducción de 
la energía eléctrica, de forma particular en los casos de El Ciruelo, Paso de 
Golondrinas y Arroyo Santa Fe con lo que el impacto sobre la vegetación se 
incrementará de forma notable al extender la línea de conducción desde el 
poblado Santa Fe. Esta demanda es también previsible para el reacomodo de las 
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viviendas ubicadas en la zona de Paso de la Golondrina y el arroyo Santa Fe, lo 
que requeriría de la extensión de la línea desde el poblado ya mencionado. 
 
La construcción de caminos para tener acceso a las nuevas localidades, como el 
que conectaría al nuevo San Juan con la terracería existente hacia Palmillas y la 
previsible construcción de otro que comunicaría Santa Fe con El Paso de la 
Golondrina (de este no se tiene actualmente solicitud expresa de los interesados), 
será fuente de mayores impactos negativos.  
 
La incidencia de las acciones relacionadas con los reacomodos, se reflejará en el 
ámbito específico de las superficies a ser afectadas, por lo que el calificativo para 
la  intensidad es de baja para el impacto global. Esta es aplicable, pues aunque el 
impacto no se expresará como una destrucción total de la vegetación, la 
necesidad de introducción del agua implica la modificación de áreas adyacentes. 
Lo mismo es aplicable a la propuesta de habilitación de una brecha de 
aproximadamente 5 km, la cual comunicará al reacomodo de San Juan con los 
caminos ya existentes, así como para la previsible introducción del servicio de 
energía eléctrica a El Ciruelo, en cuyo caso se afectarían formaciones forestales 
de clima templado y de bosque tropical subcaducifolio, no consideradas en este 
documento. 
 
En el caso aislado de la propuesta de reacomodo para La Tecomata, su inclusión 
dentro de un asentamiento ya existente la excluiría  de cualquier afectación nueva 
o relevante para la vegetación. 
 
El espacio que ocuparán los reasentamientos representa una fracción poco 
significativa de la cubierta vegetal por encima de la cota del NAME, por lo que el 
efecto es de tipo puntual. Solo en el reacomodo de El Ciruelo la extensión es de 
consideración, ya que el manejo que se hace en este sitio y en los que se 
conjuntarán en el nuevo asentamiento de  El Ciruelo, requerirá de una superficie 
adicional superior a la de las construcciones y solares existentes. Esto suponiendo 
que en el sitio elegido se mantenga la ubicación de las plantaciones dentro del 
núcleo poblacional. En el caso de que las  plantaciones se ubiquen fuera, se 
considerará la extensión como parcial y puntual en el caso contrario. Una vez 
definidos los sitios, y en virtud de las características de cada uno de ellos, la 
extensión podría incrementarse sustancialmente.  
 
La introducción de servicios ampliará el área afectada, aunque por su carácter 
lineal no se estima que resulte significativa.  
 
Los impactos sobre la vegetación, se manifestarán de forma inmediata, ya que 
aún en el caso de los sitios con menor cubierta vegetal, el despalme y la 
ocupación permanente de las superficies propias para el desarrollo de la 
vegetación, suponen un efecto negativo sobre la permanencia del factor. De forma 
indirecta, los reacomodos podrán convertirse en sitios de atracción de población al 
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contar con mejores servicios, con lo que el impacto podría tener manifestaciones 
negativas, como el aumento en la densidad o incremento en la superficie afectada.  
 
Los impactos que se produzcan durante el reacomodos de los poblados son 
permanentes y solo su abandono en el futuro, podría establecer las condiciones 
para que la cubierta vegetal pudiera retornar a las condiciones naturales previas, 
pero como esta situación será por demás improbable, los impactos se califican 
como irreversibles. 
 
Existe la probabilidad de que estos nuevos reasentamientos, al favorecer mejores 
condiciones de vida, propicien la inmigración desde poblados o asentamientos 
próximos, con lo que se conjugarían su efecto inicial y un incremento en la 
densidad poblacional para magnificar el impacto primario sobre la vegetación de la 
zona; por tal razón, se le considera como ligeramente sinérgico. 
 
Solo hay acumulación con respecto a la superficie afectada, como es el caso de 
todo la pérdida de cubierta vegetal, tal y como se ha venido mencionando en los 
apartados anteriores. Sin embargo, por su intensidad y extensión, se considera 
como simple. 
 
Los impactos producidos por los nuevos asentamientos son directos sobre la 
vegetación, en su cobertura, estructura y potencial forestal. Incluso la propuesta 
de construcción de la brecha que conectaría a San Juan con los caminos 
existentes es de tipo directo. En el caso probable de que la dotación de agua se 
hiciera de fuentes lejanas al sitio de emplazamiento del nuevo asentamiento, 
pudiera considerarse como un efecto indirecto sobre la vegetación que se 
desarrolla a lo largo del cauce alimentado por los manantiales aprovechables. Lo 
mismo es aplicable a las líneas de distribución de energía eléctrica. 
 
Los efectos producidos por las acciones a realizarse durante la reubicación de los 
asentamientos son de tipo continuo, al manifestarse sobre la cubierta vegetal 
como una destrucción directa. 
 
Valoración del impacto. 
 
De las diferentes acciones que afectarán a la vegetación, la que mayor  relevancia 
tiene es el llenado del embalse, por la magnitud de sus efectos directos, indirectos 
y secundarios que provocará en los terrenos de la parte alta, los indirectos y 
secundarios en la fase de operación y los directos como producto del llenado del 
embalse. La construcción de las obras de contención, excedencias, desvío y 
desfogue, si bien provocarán efectos de tipo irreversible e irrecuperables, son de 
menor extensión y por lo tanto su calificación es menor, y a diferencia del llenado 
del embalse, estas acciones no representan riesgos sobre la vegetación durante la 
fase de operación. La explotación de los bancos de material adquiere valores 
menores, debido a la posibilidad de recuperación de la vegetación una vez 
concluidas las acciones impactantes, aún cuando la restitución de la cubierta 
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vegetal solo sea parcial y de que los efectos se mantengan en el mediano y largo 
plazos. 
 
De la Matriz Depurada se desprende que las etapas en las que se presentan los 
mayores efectos sobre la vegetación son obras complementarias (-674), acciones 
de carácter social (-377) y llenado del embalse (–420). Por lo que parecieran de 
mayor relevancia que los efectos provocados por las dos primeras etapas, son 
superiores a los del llenado del embalse que es con mucho la etapa en que se 
observarán los efectos más drásticos de toda la obra. Esta apreciación se debe a 
la participación de 32 acciones en las dos primeras secciones, que actúan de 
forma aislada y acumulativa sobre el factor,  pero en un espacio muy restringido 
(la zona de obras) y con una continuidad en el tiempo y espacio para el caso de la 
obras de carácter social, en las que las modificaciones en el uso del suelo 
mantendrán una constante degradación del medio tal y como se expone en el 
apartado referente al sistema ambiental. Los  valores de impacto en estas etapas 
son, en su mayoría,  moderados y con una menor participación de permanentes. A 
diferencia de los valores encontrados en el llenado del embalse, que parecen 
constantes, durante la oclusión de los túneles de desvío se registran impactos 
para solo cuatro acciones con –420, puntos, de los que -277 son de tipo 
permanente. Una particularidad en esta etapa, es la dominancia de impactos  con 
rangos que alcanzan el calificativo de severo y que en gran medida se relacionará 
con la oclusión de los túneles de desvío (llenado del embalse). En general, las 
características que resultan mayormente afectadas son la cubierta vegetal 
(consecuencia de la gran extensión de terreno inundado), el potencial forestal 
(este no visto únicamente en su potencial maderable, sino en todo su conjunto y la 
estructura de la comunidad. En la fase de operación las actividades que se 
realizarán solo tienen efectos marginales sobre la cubierta del área, que alcanza 
un valor de 255 y en consecuencia no se reflejan de forma significativa en la 
importancia final del impacto,  
 
La modificación de algunas características del factor vegetación se valoran a 
continuación para brindar una mejor apreciación de los cambios que se operarán 
con la construcción del proyecto. 
 
La importancia del factor vegetación para la zona se ha estimado utilizando el 
índice de superficies cubiertas (Conesa, 1997) y que se basa en el área ocupada  
por la vegetación y en el interés de las especies presentes.   
 
El interés (K) se refiere a la calidad o rareza de las especies presentes, y la 
densidad (ver ecuación y cuadro de valores para el modelo), al porcentaje de la 
superficie total considerada en la proyección horizontal de la vegetación, y que en 
este caso se ha considerado como tipos de vegetación o asociaciones.  
 
El porcentaje de superficie cubierta se pondera en función del índice de interés de 
las especies existentes para utilizarlo como indicador de impacto: 
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Especies K    

Endemismos 1    

Raras 0.8   100 

Poco común 0.6   P.S.C. 
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Frecuente 0.4    

Común 0.2    

Muy común 0.1    

 
Siendo St la superficie total considerada y Si la superficie cubierta por cada tipo de 
vegetación. De la expresión anterior se deduce que la unidad de medida será 
porcentual (%).  
 
De acuerdo con este índice, se ha determinado que la calidad ambiental del área  
es de O 0,62?(escala de 0 a 1), lo que la define como ligeramente superior a la 
media. Esta valoración de la calidad ambiental está influenciada por el valor de 
interés asignado a las especies registradas, que para todos los casos es de 0.2, 
por  ser todas ellas comunes. La curva de la función de transformación utilizada 
para determinar este valor se muestra en la figura V.15. 
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Figura V.15 Curva de transformación. La flecha indica el punto de la calidad 
ambiental del área a ser inundada actual y la flecha festonada indica la 

condición final. 
 
 
Con el índice de vegetación natural terrestre, se determina que la calidad 
ambiental del área es moderada, con un valor de 0.62 (escala 0 a 1). Este valor se 
adquiere considerando solo como vegetación natural a la cubierta por las 
asociaciones que presentan un grado de conservación de medio a bueno. Se ha 
estimando que el coeficiente de productividad de cada una de ellas es 1 
(suponiendo que este valor indica el equilibrio de cada asociación) y que el total de 
la superficie se cataloga como no arable (por las restricciones que representa la 
topografía y las fases líticas de los suelos) (figura V.16). 
 
La variedad entre los tipos de vegetación (asociaciones en este caso), 
considerada como la similitud entre las asociaciones, estimada como resultado del 
índice de Morisita, obtenido en el apartado de vegetación, resulta en una calidad 
ambiental baja, ya que la similitud entre las diferentes asociaciones es alta en 
todos los casos.  

 

 
Figura V.16. Curva de transformación para el índice de vegetación natural 

terrestre. La flecha sencilla indica la condición inicial y la festonada la 
condición con el proyecto. 

 
Resumiendo lo anterior, tenemos que el factor vegetación para el área a ser 
afectada tiene una calidad ambiental media, siendo esta determinada por la 
ausencia de especies raras, formaciones vegetales excepcionales y por poseer 
una considerable superficie (< 35 %) con un apreciable grado de degradación. 
Adicionalmente la diversidad existente tanto dentro de los tipos de vegetación 
como entre las asociaciones, es media.  
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Con base en la  calidad ambiental del factor vegetación, dentro del área a ser 
afectada el impacto global es bajo (observando el resultado de la matriz de 
impactos, es evidente que el grueso del valor de importancia se asocia a 
actividades de poca magnitud y la mayoría de ellas, localizadas en la zona de 
obras). Si bien el impacto significa una pérdida en la calidad ambiental, esta es 
diferente en cada uno de los índices: en el porcentaje de superficies cubiertas 
llega hasta un valor de CA de 0.20, (figura V.15) considerando la permanencia de 
las franjas de vegetación remanente entre el NAME y NAMO, la resultante  de la 
recuperación de los bancos de material, áreas de campamentos e instalaciones y 
la aplicación de medidas compensatorias en vialidades, así como la continuidad 
de la vegetación en los terrenos altos. Para la vegetación natural terrestre la 
disminución (tanto de la cubierta como del número de asociaciones) es mayor, aún 
teniendo en  cuenta las consideraciones anteriores. En este caso, existe una 
disminución y CA adquiere un valor de 0.10 (teniendo en cuenta la condición 
inicial) (figura V.16). La variedad entre los tipos de vegetación (asociaciones) se 
mantiene en el mismo nivel, por ser esta una medida estimativa, ya que en la 
cubierta resultante no se espera la incorporación de especies, con las que se 
pudieran modificar los patrones de diversidad, distribución y abundancia.  
 
A continuación se exponen con mayor detalle las consideraciones tenidas en 
cuenta para la valoración de la disminución en la calidad ambiental de la zona. 
 
Efectos sobre la flora.- Los impactos de las actividades que se han realizado y que 
se realizarán durante las distintas etapas del proyecto son de tipo negativo.  A 
partir de la identificación de las especies existentes en los terrenos que fueron 
desmontados, no se han registrado especies exclusivas o restringidas a dichos 
terrenos. Como se ha mencionado en la descripción de la vegetación, las 
asociaciones presentan una gran similitud a nivel florístico, por lo que la pérdida 
parcial de individuos de cada una de las poblaciones no es significativo para el 
funcionamiento del sistema en su aspecto de renovación o mantenimiento de la 
diversidad. 
 
En cuanto a la composición florística, la similitud entre las asociaciones 
identificadas denota una distribución compatible con la teoría del continuum. Lo 
que  se corrobora al no haber encontrado determinantes de correlación entre las 
características del medio y las de las comunidades, formando todas ellas parte de 
una unidad mayor, el Bosque tropical caducifolio. En esta comunidad la 
variabilidad interna es a nivel estructural y en la distribución espacial de las 
especies, condicionado probablemente una interrelación mucho más compleja que 
la reflejada por los parámetros considerados en este documento.  
 
La diversidad, como uno de los aspectos mas comprometidos con la composición 
de especies, no se ve afectada de forma significativa. La mayor parte de las 
especies se encuentran en las partes altas de la zona que directamente resultará 
alterada y  en un análisis cuantitativo, la pérdida de esta porción de la población 
no resultaría en modificaciones relevantes para la distribución – abundancia. En el 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. V.63
 

mismo sentido, la distribución espacial de las especies no se limita al área 
afectada, pues son de tipo común o muy comunes en la Provincia  Pacífica, e 
incluso muchas de ellas son comunes al reino neotropical.  
 
La relativa homogeneidad florística encontrada en toda la zona muestreada, 
permite estimar que por la realización del proyecto no se habrá de ocasionar una 
pérdida de especies únicas o de excepcional importancia. Aún más, por las formas  
de dispersión que presentan las especies observadas en la zona, se puede 
suponer que su distribución está determinada por las poblaciones que se 
encuentran en la parte alta, con lo que la perdida de la porción poblacional en la 
parte baja no compromete a las poblaciones totales, exceptuando la demografía.  
 
La presencia de especies catalogadas con estatus de protección no resulta 
relevante desde el punto de vista de su rareza o distribución restringida, pues 
Mastichodendron capiri y Tabebuia palmeri especies se distribuyen de forma 
amplia en la costa del Pacífico. Por lo anterior la afectación de las poblaciones 
locales, como producto de la realización del proyecto, no supone de forma drástica 
una disminución en la calidad ambiental de la región en este aspecto. 
 
Por cuanto a la flora acuática, la transformación del ambiente lótico a uno léntico 
es un impacto que, valorado en el sentido estricto de la diversidad,  derivaría en 
una sustancial pérdida de calidad ambiental (disminución de superficies cubiertas 
y vegetación natural terrestre); sin embargo, tiene también una componente 
positiva al permitir una mayor diversificación de hábitats para especies que 
servirán de alimento a los peces que sembrarán en el embalse y que fortalecerán, 
en parte, la economía regional.  
 
La previsible aparición de malezas acuáticas es un impacto que necesariamente 
disminuirá la calidad ambiental del sistema por todos los aspectos que trae 
aparejados: pérdida de diversidad (florística y faunística), pérdida excesiva de 
agua, aunque aún con una infestación total del embalse no compromete la 
operación de la central, pero si el desarrollo de la pesca comercial y la 
navegación. También es probable que genere efectos negativos sobre la salud, 
por lo que este impacto es uno de los que mejor deben ser manejados y 
controlados. 
 
Efectos sobre la vegetación.-  La pérdida de una superficie  cercana a las 4000 ha, 
significarían una pérdida sustancial en la calidad ambiental regional, por lo drástico 
y el corto tiempo en que se manifestarán sus efectos. Aun considerando que esta 
es una extensión poco significativa si se le compara con las superficies que año 
con año se pierden por efecto de la deforestación en el ámbito nacional. La 
característica más significativa de este impacto es su carácter irrecuperable y que 
sus efectos secundarios o indirectos suponen una persistencia del efecto sobre los 
terrenos altos, como producto de la reorganización de las actividades 
agropecuarias.  
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A escala regional, los tipos de vegetación presentes en el área que serán 
afectados cubren superficies considerables en los estados de Nayarit y Jalisco, y 
de forma particular son los predominantes en la cuenca baja del río Santiago, por 
lo que no se compromete su existencia. Esta limitada variabilidad en tipos de 
vegetación, aunada a una composición florística dominada por especies comunes, 
coloca al sistema afectado en un rango de calidad ambiental medio, en el que la 
cubierta vegetal, al igual que la flora, tampoco presenta particularidades que 
permitan considerarla como relevante o única. Lo anterior sin tener en cuenta el 
grado de perturbación que se presenta en la zona, lo que reduce sustancialmente 
la calidad del sistema. 
 
En el plano local, la diferenciación en unidades discretas, como lo son las 
asociaciones, merece especial atención por cuanto que no hay parámetros que 
permitan su comparación  con las de otras zonas. En este sentido, las 
asociaciones que adquieren un mayor valor por su importancia son aquellas que 
se encuentran en las partes bajas y laderas escarpadas del futuro embalse, y que 
presentan buenos estados de conservación; tal es el caso de: Lysiloma divaricata 
– Pachycereus pecten-aboriginum, Lysiloma divaricata – Guazuma ulmifolia y 
Bursera multijuga – Lysiloma divaricata.  Adicionalmente, la riqueza específica de 
estas asociaciones es alta, al igual que los índices de diversidad, con lo que su 
importancia no solo es en el plano de la vegetación y flora, sino como reservorios 
de recursos y refugios para la fauna silvestre.  
 
Por cuanto a las asociaciones Phitecellobium dulce – Zanthoxyllum fagara y 
Enterolobium cyclocarpum – Ficus spp., su valoración es mayor por su asociación 
con los terrenos más bajos; la primera con la ribera del río, y la segunda se 
distribuye en arroyos y afloramientos de agua. La afectación a tales comunidades 
será total en la zona inundada, por la particularidad de los sitios en que se les 
encuentra actualmente. 
 
Para el resto de las asociaciones la importancia es menor por el grado de 
deterioro que presentan, aunque en algunos casos presentan índices de 
diversidad y riqueza florística mayores que los conjuntos mejor conservados, tal es 
el caso de Bursera multijuga – Cochlospermum vitifolium, que con 80 especies es 
el que mayor número de especies arbóreas presenta, no obstante ser el que se 
encuentra más alterado por las actividades pecuarias. La riqueza de especies se 
explica en este caso como una participación considerable de las especies 
pioneras o de tipo secundario.   
 
Las asociaciones vegetales presentes en la zona del embalse dan una visión de 
las condiciones generales del Btc, pues a pesar de mostrarse como una cubierta 
continua (ocasionalmente interrumpida por cultivares, pastizales y terrenos 
alterados), al ser analizada en detalle muestra una complejidad estructural y 
florística relevante. Por lo que su importancia no solo se debe considerar como un 
elemento en si mismo, sino como un factor que mantiene una intrincada relación 
recíproca con la fauna y el hombre mismo, todo esto sin importar que la superficie 
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afectada represente una pequeña parte de la región en que se realizará el 
proyecto.   
 
 
 
 
 
 
V.3.1.5 Fauna 
 
Construcción de obras principales y explotación de bancos de material.  
 
Las acciones que tendrán efectos negativos sobre la fauna serán aquellas 
relacionadas con el desmonte, despalme y ocupación permanente o temporal de 
terrenos. La circulación de vehículos y el transporte de materiales, si bien 
representan efectos negativos, son menos importantes que los primeros. La 
dotación de servicios, adquisición de insumos y prestación de servicios solo 
tendrán efectos marginales y muchos de ellos son de tipo indirecto.  
 
Los desmontes necesarios para la realización de la mayoría de estas actividades 
tienen como consecuencia una pérdida tanto de sitios de descanso, anidación y 
madrigueras, así como de recursos alimenticios para los grupos de aves, roedores 
y pequeños mamíferos. 
 
De todas estas actividades  la que mayores efectos negativos representa es la 
habilitación de las vialidades (temporales y permanentes), redimensionamiento y 
operación; Además el tránsito de vehículos provocará una compactación del 
terreno, aún cuando los caminos sean temporales, que impedirá que este sea 
utilizado por algunos  anfibios o roedores como sitios de refugio. La explotación de 
los bancos de material produce un impacto similar, ya que también existe la 
pérdida de vegetación y de suelo. 
 
Por el incremento en la accesibilidad al sitio y las actividades propias de 
construcción (uso de maquinaria, explosivos, etc.),  los animales presentes serán 
ahuyentados de las áreas inmediatas de trabajo, interrumpiendo (de forma no 
cuantificable) los procesos de cortejo, apareo y crianza de los individuos 
ocupantes del sitio. La importancia de este efecto dependerá de la época del año 
en que se inicien los trabajos, aunque esta se considera baja por la necesidad de 
iniciarlos antes o después del temporal, para evitar los retrasos que este 
representa por la limitada accesibilidad al sitio. 
 
Como impactos positivos a la fauna se tiene: la generación y manejo de los 
residuos sólidos domésticos, ya que ofrecerá sitios de alimentación y refugio para 
algunas especies de mamíferos, reptiles y aves, aunque algunas especies de 
ratas y ratones pueden convertirse en plagas. Los sitios de descarga de aguas 
pueden llegar a ser utilizados por algunas especies de anfibios. 
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La forestación que se realizará en los alrededores y espacios abiertos entre las 
edificaciones, permitirá el establecimiento de especies, ya que será un área que 
ofrecerá alimento y refugio para algunas especies. 
 
Por la superficie en que se manifestarán los impactos el grado de destrucción es 
bajo, sobre todo porque no implica la destrucción completa y directa de las 
poblaciones de fauna presentes en el sitio.  
Los anfibios se verán impactados con una intensidad media, debido al desmonte y 
despalme ocasionado por la construcción de obras, ya que destruirán y 
disminuirán el hábitat de las especies; donde realizan sus actividades de 
alimentación, reproducción, refugio y letargo. 
 
En el caso de los roedores pequeños, la pérdida de sitios para el establecimiento 
de madrigueras será el efecto más significativo. Sin embargo, esta afectación se 
considera baja por las modificaciones que en el hábitat, han representado el uso 
intensivo del área con fines pecuarios. En los alrededores de los campamentos e 
instalaciones es de esperarse que los animales sean ahuyentados, por el aumento 
de la accesibilidad a sitios en que las condiciones son muy propicias para el 
desarrollo de estos organismos. 
 
Para los mamíferos grandes y medianos, reptiles grandes, y aves, las actividades 
de esta fase se consideran como de una intensidad mínima, ya que los trabajos 
solamente provocarán su ausencia de los sitios en que se realizan, sin que esto 
provoque disminuciones en la población y solamente resultará en una ampliación 
o translocación  de los ámbitos hogareños, y un incremento o sobreposición de los 
territorios de alimentación. 
 
Los reptiles pequeños son los que soportan mejor la presencia humana y los que 
mejor adaptación han tenido en la zona, aún en los periodos de trabajo, por lo que 
la afectación para sus poblaciones es muy baja, esperándose su permanencia en 
la zona durante la fase de construcción. En los bancos de materiales su 
persistencia será menos probable por la continua modificación de dichos bancos y 
el intenso movimiento de vehículos y equipo. 
 
La afectación sobre especies con estatus es mínima. Las acciones que tendrán 
mayor relevancia actuarán mayormente sobre reptiles y anfibios, aun cuando sus 
poblaciones no han sido estimadas. De estas, Ctenosaura pectinata, Boa 
constrictor, Cnemidophorus communis, Crotalus basilliscus y Lampropeltis 
triangulum, tienen una movilidad alta y se les observan comúnmente en la zona, 
por lo que no es predecible que sus poblaciones resulten afectadas de forma 
significativa y solo es probable su expulsión del sitio. En el caso de Rana forreri, 
su relación con sitios de humedad residual, permanente o con cuerpos de agua es 
una condición que evitará cualquier afectación de relevancia, ya que en los 
terrenos afectados por los trabajos no se encuentran estas condiciones, y los sitios 
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más propicios para el desarrollo de esta especie no serán afectados de forma 
directa. 
 
Durante la excavación de las obras de desvío y la construcción de ataguías se 
afectará de forma directa a una parte de la población de Crocodylus acutus, de los 
que al menos dos individuos ocupan de forma permanente los playones que se 
encuentran en la zona donde se instalará la ataguía de aguas arriba y los portales 
de entrada a los túneles de desvío. Aunque no se eliminará a los individuos, su 
permanencia en el lugar se compromete por la explotación subsecuente de los 
bancos de aluvión ubicados aguas arriba. Del único mamífero registrado en la 
zona Leopardus pardalis, sus poblaciones no resultarán afectadas de ninguna 
forma, ya que los trabajos se realizarán muy alejados de los sitios en los que se le 
ha registrado. Por lo que la intensidad en este caso se considera como baja. 
 
La formación de colonias de organismos, como los quirópteros, en los socavones 
excavados durante los primeros trabajos de exploración del sitio, tiene un efecto 
de baja intensidad positiva, aunque en primera instancia supone una gran 
concentración de individuos en la zona, al contar con un refugio por demás 
adecuado. En la misma forma, la afectación negativa provocada por la expulsión 
de los murciélagos durante la construcción, tendrá también una intensidad baja.  
 
La diversidad y la estructura de la comunidad, como una de las características de 
mayor importancia de la fauna, son de las más afectadas. Aun cuando no se ha 
estimado la condición de diversidad – abundancia de las poblaciones animales, se 
estima que esta será modificada ligeramente por el desplazamiento de los 
individuos en la zona de trabajo.  
 
El potencial cinegético no será afectado de forma significativa. La escasa 
población animal en la zona y el tamaño del área afectada hacen que la  
intensidad sea baja.  
 
La estimación de su afectación en la extensión, al igual que en la intensidad, solo 
se considera de forma indirecta, por la pérdida de sitios de refugio, incremento en 
la accesibilidad a sitios en donde las condiciones son propicias para su desarrollo, 
expulsión forzada de animales en la zona de trabajos, disminución de los terrenos 
para forrajeo y sobreposición  territorial de poblaciones. Pero como la zona en que 
se manifiestan está limitada al área de trabajo, los impactos se consideran 
puntuales para todos los grupos faunísticos.  
 
Uno de los efectos de mayor extensión es la utilización de los explosivos en los 
bancos de material y la excavación de obras subterráneas, con lo que se 
ocasionará de forma irregular el ahuyentamiento de los organismos de los terrenos 
circundantes. 
 
El efecto positivo de los socavones por la creación de sitios de refugio y su 
ocupación por colonias de quirópteros es de tipo puntual. Igualmente puntual será 
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la expulsión de las poblaciones durante la construcción, aún cuando durante ésta 
haya pérdida de individuos por falta de refugios adecuados en los terrenos 
vecinos. 
 
La diversidad, estructura de la comunidad y las especies con estatus tienen una 
valoración puntual, ya que de ninguna forma se afecta a poblaciones completas o 
únicas en el sitio y de forma directa no se espera que haya mortandad de 
animales.   
 
Durante estas etapas del proyecto, la manifestación de los impactos es inmediata, 
con repercusiones en el mediano plazo y que se pueden estimar como indirectas. 
Tal es el caso de la interrelación existente entre la expulsión de los animales y la 
sobreposición de poblaciones en territorios vecinos o la ampliación obligada de los 
territorios de forrajeo. Para los organismos de gran tamaño, los impactos se 
estiman como indirectos y poco significativos, pues no se tiene evidencia de 
poblaciones de éstos en los sitios a ser afectados. 
 
En los aspectos de diversidad, estructura de la comunidad y la interacción con las 
poblaciones de depredadores fuera de la zona de los trabajos, el efecto se dará en 
el mediano plazo y tendrá repercusiones en el largo, que no son cuantificables. La 
diversidad solo es afectable por las modificaciones en el número de individuos, su 
distribución espacial y no por la pérdida de taxa. 
 
Los efectos producidos por la construcción se consideran temporales, ya que lo 
más drástico es la expulsión de los organismos de los terrenos afectados, pero 
una vez finalizados los trabajos, las poblaciones animales volverán a hacer uso de 
los terrenos que no sean ocupados de forma permanente y aquellas instalaciones 
abandonadas e inclusive en uso, como se ha observado durante las temporadas 
en que los trabajos se suspendieron y en algunas instalaciones de la Central 
Hidroeléctrica Aguamilpa, en donde el archivo esta ocupado por murciélagos.  
 
De forma general y a diferencia de lo que sucede con la vegetación, los efectos en 
la comunidad faunística son reversibles después de la construcción del proyecto, 
ya que no hay destrucción directa de las poblaciones. La expulsión  y el regreso 
de los animales a las zonas afectadas es continuo. Asimismo, por la continuidad 
de la cubierta vegetal no hay riesgo de se destruya totalmente su hábitat o de que 
pudieran generar perdida de la capacidad de encontrar refugio. 
 
No hay sinergia posible durante las acciones de la etapa constructiva. Incluso los 
cambios en la diversidad – abundancia de especies no compromete de forma 
drástica  la estructura de la comunidad ni la continuidad de los procesos 
biológicos. 
 
No hay acumulación de los efectos, todos ellos actúan de forma indirecta y sin 
comprometer la potencialidad negativa o positiva de los otros. El incremento de las 
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superficies afectadas por las distintas acciones constructivas solo provocará una 
modificación en la distribución espacial de los individuos.  
 
Se estima que los efectos sobre la fauna son indirectos, ya que en ninguno de los 
casos se destruye de forma directa a los organismos. En general, las acciones 
constructivas tienen como consecuencia la disminución de la superficie del hábitat 
de las poblaciones animales, la ampliación obligada de sus territorios de forrajeo, 
la ocupación de nuevas áreas y un incremento en las posibilidades de predación 
(al menos en las primeras etapas de los trabajos).  
 
Durante la etapa de construcción, como efectos directos se tiene la disminución en 
el ámbito hogareño de los cocodrilos y la expulsión de las colonias de 
murciélagos. 
 
Durante la construcción de las obras principales, explotación de los bancos de 
material e instalación de la infraestructura de apoyo, los efectos son continuos por 
la ocupación del terreno.  
 
Todos los efectos provocados en estas fases sobre la fauna,   son recuperables en 
el mediano plazo, pues, si bien la comunidad sufrirá cambios en su estructura al 
inicio de los trabajos, esta podrá retornar, en gran parte, al equilibrio en el mediano 
plazo. Aunque no se puede determinar lo drástico de los cambios provocados y la 
importancia de las modificaciones en la comunidad, estas se consideran como 
ligeras o poco significativas, por las condiciones que presentan los terrenos en los 
que los biotopos tienen una mediana importancia.  
 
La recuperabilidad de la diversidad de la fauna terrestre hasta condiciones 
cercanas a las actuales, estará supeditada a su inherente resiliencia y al manejo 
que en el futuro se haga de ella en la zona directamente afectada.  
 
La resiliencia de la comunidad se ha estimado cualitativamente como buena, por 
las observaciones que se han hecho en los alrededores de la zona de obras  en la 
Central Hidroeléctrica Aguamilpa, en donde los animales no han dejado de utilizar 
los terrenos ocupados por edificaciones, los incluidos en el polígono de protección 
y los colindantes inmediatos, como parte de sus rutas de tránsito, refugio o 
descanso. Los reptiles del orden Sauria también han encontrado en el 
enrocamiento y en las estructuras de concreto, asoleaderos y sitios de refugio, 
particularmente en todos aquellos que se encuentran cercanos a las riberas del 
embalse y el río.  
 
Impactos producidos por las acciones de carácter social. 
 
Éstas acciones generarán impactos negativos sobre la fauna. Las de mayor 
importancia son la construcción de los nuevos asentamientos, la reorganización de 
las actividades agropecuarias y la construcción de los caminos. Al igual que en los 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. V.70
 

estudios previos, en las demás etapas los grupos de mayor afectación son los 
anfibios y pequeños mamíferos.  
 
Aunque no hay destrucción directa del factor fauna o la posibilidad de que esta 
ocurra es mínima, se estima la intensidad como baja. Adicionalmente, varias de 
las acciones están a un nivel de probabilidad baja de ocurrencia, con lo que la 
afectación del factor fauna se reduce de forma significativa. La importancia relativa 
de cada una de las acciones es diferente para las distintas zonas, por lo que es en 
la parte media del futuro embalse en donde se concentrará la mayor intensidad de 
los impactos, debido a que es donde se registró más diversidad de fauna (entre el 
arroyo Santa Fe y La Playa). Asimismo en dicha parte se encuentran los mayores  
asentamientos a ser reubicados (La Playa y El Ciruelo). 
 
De forma indirecta, por el manejo extensivo del ganado en la zona y la necesidad 
de su protección, las poblaciones de predadores medianos, como los coyotes y 
felinos, serán mermadas. 
 
La superficie a ser afectada por los reacomodos es pequeña, pero el área que 
será influenciada por su construcción y población es bastante amplia, 
particularmente por la reorganización de las actividades agropecuarias, que 
significan una afectación en superficie considerable (ver apartado IV.4. 
Construcción de escenarios futuros). En el caso de los caminos (acceso al nuevo 
San Juan y al arroyo Santa Fe), estos se construirán sobre terrenos ya afectados 
por las actividades agropecuarias. Por las dimensiones del área probable a ser 
afectada por los asentamientos a reubicar, que se estima en aproximadamente 60 
ha, se considera poco relevante, sobre todo si se tienen en cuenta las 
dimensiones de los ámbitos hogareños de los mamíferos y las aves, como grupos 
más representativos. En lo referente a los pequeños mamíferos y a los anfibios, la 
extensión afectada es significativa, aunque por la ausencia de poblaciones 
limitadas a estas superficies, su importancia es menor; sin embargo, al 
considerarlos en conjunto, con los efectos del llenado del embalse su relevancia 
se incrementa.  
 
La disminución de predadores por efecto de su eliminación de las zonas de 
poblados y de ganadería, se manifestará en el largo plazo, sin que por el momento 
se pueda estimar la importancia de este, por la falta de información sobre el 
tamaño y ubicación de sus poblaciones. En el mismo caso se encuentran los 
mamíferos medianos y pequeños que serán eliminados de las áreas agrícolas por 
el efecto negativo que representan para los cultivos. 
 
El efecto para estos casos será permanente, con una afectación sobre la 
diversidad en la abundancia de los organismos, y no como una pérdida de 
especies. La estructura se verá afectada por la modificación en la distribución de 
predadores y presas, particularmente por la ausencia de los primeros. Los hábitats 
se verán afectados por la disminución de superficie, y no por la pérdida de sitios 
que presenten condiciones similares. El potencial cinegético se afectará por dos 
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razones: una será la disponibilidad de individuos a ser cazados, la otra por la 
disminución de las poblaciones durante las fases avanzadas, consecuencia de la 
cacería misma y el alejamiento de los animales de los centros de población. 
 
La aparición de plagas será una consecuencia de la creación de los nuevos 
centros de población y la relación que tienen estos con la propagación de roedores 
“domésticos”, siendo este un efecto permanente, aunque indirecto en su origen, de 
las actividades del proyecto. El retorno a las condiciones originales se dará en el 
mediano plazo, aunque no en las zonas directamente afectadas. No hay sinergia 
entre las diferentes acciones. 
El efecto total de esta fase es acumulable con los efectos como el llenado del 
embalse, por la pérdida del ámbito vital de los organismos, siendo poco 
significativo en plano regional 
 
La ocupación de terrenos de forma permanente es un efecto directo sobre la 
disminución del ámbito vital. El resto de los efectos son de tipo indirecto. 
 
Por la superficie ocupada para la construcción de los nuevos poblados, los efectos 
se consideran continuos en la disminución de territorio para los animales. Los 
efectos secundarios o indirectos por el uso de nuevas áreas, la cacería y el control 
de depredadores grandes, así como de los mamíferos medianos, dañinos a la 
agricultura, se manifestará de forma irregular. Los cambios en la estructura de la 
comunidad serán continuos, con un periodo de recuperación y estabilización 
periódica por la movilización continua de ganado y apertura de nuevas tierras al 
cultivo.  
 
El grupo de los roedores (ratas, tuzas y ratones) se verá beneficiado tanto por las 
actividades agrícolas como por el control y la expulsión de los depredadores en los 
territorios de forrajeo, y eventualmente se podrán convertir en una plaga de 
importancia agrícola.  
 
Las modificaciones provocadas por estas acciones en la diversidad, estructura de 
la comunidad y potencial cinegético, son recuperables (a nivel regional) en el 
mediano plazo, pero irrecuperables en sitios ocupados por los poblados y el área 
de influencia de estos.  
 
Impactos producidos durante el llenado del embalse y la operación de la central 
hidroeléctrica.  
 
La pérdida de una superficie de 3,942 ha, significa por sí misma un impacto 
drástico sobre la comunidad faunística de la zona, particularmente por la pérdida 
de los hábitats presentes. Al mismo tiempo se afectarán de forma negativa la 
diversidad, el potencial cinegético, la estructura de la comunidad y las especies en 
estatus; habrá un aumento en la importancia de las especies nocivas y en los 
vectores de enfermedades.  
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El rescate de organismos tendrá efectos positivos pero escasamente significativos, 
por el número de individuos y lo limitado de las especies que podrán ser 
reubicados. 
 
Uno de los aspectos de mayor importancia es la pérdida de organismos por el 
llenado del embalse. La mortandad que ocurrirá al momento del llenado no es la 
única causa de la alta incidencia de esta acción; a ella se debe adicionar la 
interrupción de los eventos de crianza de los juveniles, cortejo, apareo, 
construcción de madrigueras y nidos.  
 
Por la experiencia de Aguamilpa, se tiene evidencia de que la mortandad directa 
de individuos en las fases iniciales del llenado es baja (estimación cualitativa), no 
obstante que es al principio cuando la velocidad de inundación es mayor.  
 
En El Cajón las condiciones serían las mismas, con una fase de llenado muy 
rápida al momento de la oclusión de los túneles de desvío y hasta llegar a la cota 
300 m.s.n.m., por ser este el nivel en el que el relieve está dominado por cañones 
estrechos en la mayor parte del área y por combinarse con la mayor precipitación 
en la cuenca.  
 
La escasa accesibilidad inherente al cañón lo hace más propicio para el refugio de 
los animales, por lo que será en los primeros meses del llenado cuando la 
expulsión de animales se manifieste en su mayor intensidad. Además es en estas 
condiciones en donde se distribuyen las asociaciones vegetales con las mejores 
condiciones de conservación, y en consecuencia con la mejor calidad de biotopo.  
 
En general la biología de mamíferos terrestres y los quirópteros que se han 
registrado para la zona, muestra que en su mayoría los eventos de cortejo, 
apareamiento y en consecuencia la construcción de madrigueras, se llevan a cabo 
en las partes media y final de la temporada seca, de tal forma que los nacimientos 
coinciden con la temporada de lluvias y al final de esta los organismos se 
encuentran en condiciones de sobrevivir de forma independiente, como el 
armadillo, la nutria y los roedores, aunque en muchos casos están sujetos a los 
cuidados de la madre.  
 
Por lo que respecta a las aves, estas presentan un patrón de reproducción similar, 
con los eventos de cortejo, apareamiento y construcción de nidos en los meses de 
febrero a junio y con los nacimientos entre junio y julio principalmente.  
 
En los reptiles, el patrón de reproducción se ha observado en la parte final del 
estiaje y al inicio de la temporada de lluvias y en la cual ya es factible encontrar 
nidos con presencia de juveniles.   
 
El caso del cocodrilo se trata de forma particular, por ser el reptil de mayor tamaño 
y uno de los de mayor importancia en la zona, además de ser una especie sujeta a 
protección por la rareza de sus poblaciones. Esta especie se aparea entre marzo y 
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abril, con la ovoposición entre abril y mayo. Los nacimientos tienen verificación 
entre junio y julio, coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias. Una de las 
razones de la interrupción de su ciclo reproductivo será la desaparición de los 
playones, sitios en los que de forma preferente construyen sus nidos.   
 
La reproducción de los anfibios coincide de forma generalizada con la temporada 
de lluvias, particularmente la de las ranas, que requieren de la existencia de 
charcos o cursos de agua permanente y de corriente somera, en los cuales 
puedan desovar e incubar sus huevos.  
 
Para los peces, las épocas de reproducción no se han establecido de forma clara 
y en algunos casos, como los pertenecientes a la familia Poeciliidae, la 
reproducción es continua durante todo el año, además de que esta familia es 
vivípara, con lo que su proceso de reproducción no se verá afectado de forma 
sustancial, a no ser por la dispersión de las crías y juveniles. Oreochromis 
mossambicus, resentirá en menor medida los cambios originados por el llenado, 
pues la incubación de sus huevos la realiza en su cavidad bucal.  
 
De esta forma se establece que el llenado del embalse producirá una destrucción 
muy alta del factor fauna en su primera fase, esto es, hasta la cota 300. Arriba de 
este nivel, al disminuir la velocidad de llenado, el impacto será menor, ya que para 
los meses de septiembre y octubre los organismos que se encuentren en la parte 
alta habrán alcanzado un desarrollo que les permita movilizarse del sitio y buscar 
nuevos refugios. En esta misma fase, el riesgo de mortandad por ahogamiento 
disminuye considerablemente, por lo que la intensidad puede ser estimada de 
media a alta. Esta calificación es aplicable para el caso de los mamíferos 
terrestres, aves, reptiles y quirópteros. Para los anfibios la intensidad es mayor, 
por cuanto se interrumpirán todos los proceso de reproducción en la zona 
inmediata de llenado y porque los nidos estarán más propensos a los 
depredadores o a ser dispersados por los movimientos del agua. Los cocodrilos se 
afectarán de forma considerable al perder los sitios que utilizan como refugio y en 
los que construyen sus nidos.   
  
Al haber mayor disponibilidad de especies de interés cinegético, por su 
concentración de las poblaciones en los terrenos altos, la intensidad del impacto 
se ampliaría, aunque esto es de forma indirecta.  
 
El rescate de fauna, como un efecto positivo sobre la comunidad, tendrá una 
intensidad baja, pues las especies que pueden ser rescatadas son por lo general 
de las más comunes (garrobos, patas de res, cuiches, roños, zorras, tejones, 
venados, etc.) y el número de organismos es mínimo, comparado con el número 
total que representaría a cada población, tal como se desprende de los resultados 
del rescate efectuado en el embalse de Aguamilpa, durante el cual las especies 
rescatadas de mayor importancia fueron ilamacoas, monstruos de Gyla, cascabel, 
mocasín y puma. La gran diferencia entre las condiciones de El Cajón y Aguamilpa 
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es en el número y tamaño de las islas formadas (sitios en los que se ejecutó el 
rescate), siendo mínimos en número y dimensiones en El Cajón.  
 
Por la superficie sujeta a inundación, los impactos del llenado del embalse se 
pueden considerar como extensos en el ámbito regional, pero totales en el entorno 
inmediato en que actúan (esto es en las 3 942 ha, estimadas hasta la cota del 
NAME), aún considerando la franja de vegetación entre la cota del NAMO (391 
m.s.n.m.) y la del NAME (394 m.s.n.m.), para la que existe una alta probabilidad 
de conservación en el largo plazo.  
 
Parte de los efectos se manifestarán más allá del embalse de El Cajón, como será 
el caso del tramo de río existente entre Aguamilpa y El Cajón, mismo que se 
desecará de forma intermitente durante el llenado (eventualmente durante la 
operación) y que abarcará una longitud de aproximadamente 16.5 km, en los que 
de forma temporal desaparecerán los organismos que en él habitan al tener que 
movilizarse hacia la cola del embalse de Aguamilpa. El grado de la desecación 
dependerá en parte de los volúmenes aportados en este periodo por la cuenca  
que drena en este tramo y las condiciones de almacenamiento de la presa 
Aguamilpa, que para el momento del cierre se encontrara en la cota 200 msnm, de 
acuerdo a los valores promedio del comportamiento del vaso proporcionados por 
el CENACE (2002). 
 
Por lo anterior, el área de influencia de la acción se ampliará al considerar que las 
poblaciones expulsadas de la zona a inundarse se sobrepondrán a las existentes 
en la parte no afectada, con lo que se afectará de forma temporal la estructura de 
la comunidad.  
 
El llenado del embalse tendrá efectos que se manifestarán inmediatamente, como 
es la pérdida directa de organismos, pérdida de los distintos hábitats presentes en 
la zona, modificaciones inmediatas en la estructura de la comunidad, cambios en 
los patrones de predación (disponibilidad de organismos) y pérdida indirecta de 
animales por cacería  furtiva.  
 
De tipo inmediato lo será también la pérdida directa de diversidad en el área 
inundada, aunque es de esperarse que ésta no se reflejará en los alrededores del 
embalse. 
 
Como efectos a manifestarse en el largo y mediano plazos se tienen los cambios 
en la estructura de la comunidad, por la expulsión de los organismos en la parte 
baja y la sobreposición de poblaciones en los terrenos altos del área de estudio. 
Habrá una variación en la diversidad local por la adición de nuevas especies o la 
permanencia de otras que solo se encuentran de forma temporal en la zona.  
 
En el medio acuático resultante, la pérdida de diversidad se manifestará en el 
mediano plazo, cuando las poblaciones de peces adaptables a los medios 
lacustres dominen sobre las que restringen su desarrollo y distribución a los 
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ambientes lóticos. La desaparición de éstas dependerá de su capacidad de 
adaptación y de las condiciones de la calidad del agua resultante en los primeros 
meses del llenado, en los que la carga de nutrimientos del agua es alta como 
resultado del arrastre provocado por el lavado de los suelos. El oxígeno disuelto 
es alto también en esta fase, por lo que las condiciones para el desarrollo de los 
peces, aún aquellos adaptados a las aguas corrientes, será adecuado y no se 
esperan cambios drásticos inmediatos. Solo en el mediano plazo, cuando las 
condiciones tiendan al equilibrio, será cuando se pueda valorar la modificación en 
diversidad que, en este caso, si se referirá la modificación en la presencia de 
especies.  
En el área inundada los efectos serán permanentes, se tendrá una pérdida de 
diversidad considerable de reptiles, anfibios, mamíferos y aves terrestres y en 
menor magnitud en la fauna acuática. Para las aves acuáticas, es  de esperar un 
incremento de especies, por lo que el efecto se considera benéfico.  
 
En las tierras altas (ámbito regional) los efectos serán temporales y después de un 
periodo de recuperación se logrará el equilibrio que actualmente presenta la 
comunidad en su estructura. Esto es suponiendo que no haya interferencia 
humana significativa en estas zonas, que hasta ahora se mantienen como libres 
de asentamientos y en las que la afectación principal es debida a la ganadería 
extensiva, la apertura de terrenos para la agricultura de subsistencia y siembra de 
cultivos ilícitos.  
 
Los efectos sobre el área del embalse serán irreversibles. En las tierras altas los 
efectos serán reversibles en el mediano plazo. En este caso, la reversibilidad, al 
igual que la persistencia de los efectos, dependerá del nivel de  interferencia 
humana que se genere en la zona como producto de la reorganización de las 
actividades agropecuarias, pero que de acuerdo con las proyecciones que se han 
realizado (ver apartado IV.4. Construcción de escenarios) no se estima con 
tendencias a la baja y para las que incluso es de esperarse una agudización por 
efecto de la atracción que representarán los nuevos centros de población. En el 
caso de que el efecto de estas actividades sea intenso (con un mayor crecimiento 
poblacional y la falta de instrumentos de planeación), es probable que no se 
puedan revertir y que la comunidad se vea incluso más afectada en el largo plazo, 
por la pérdida de los hábitats que ofrece el Btc. 
 
No hay sinergia en los efectos producidos en esta fase.  
 
La pérdida de superficies aptas para el desarrollo y sostenimiento de los procesos 
biológicos inherentes a la comunidad faunística es acumulable. La pérdida o 
ausencia de especies durante las fases más avanzadas del llenado e incluso en la 
operación, se manifestaría solo en el área inmediata del embalse. En el ámbito 
regional no se espera la pérdida de especies.  
 
La expulsión de organismos del área en que actualmente se desarrollan, la 
mortandad  (que se estima como baja) durante el llenado, las modificaciones en la 
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comunidad acuática por el efecto de la interrupción del flujo del río y las 
modificaciones en la estructura de la comunidad, son efectos directos.  
 
Las modificaciones en la estructura de la comunidad provocadas por la 
reorganización de las actividades agropecuarias, la merma de organismos por la 
intensa cacería, así como la modificación en la composición de especies de aves 
acuáticas, son efectos indirectos con repercusiones significativas sobre la 
comunidad. 
 
Los efectos del llenado del embalse y la modificación del flujo del río, son efectos 
continuos que actúan sobre la diversidad, estructura de la comunidad y potencial 
cinegético.  
 
Efectos irregulares por las acciones de carácter social serán las modificaciones en 
la estructura de la comunidad, provocados por la reorganización de las actividades 
agropecuarias, y  la reducción del potencial cinegético, consecuencia de la 
accesibilidad a los terrenos altos, con manifestación en el mediano y largo plazos. 
Lo serán también el incremento en las poblaciones de especies consideradas 
como plagas y la aparición de especies nocivas para la salud. De estas últimas, 
aunque su aparición está relacionada con la de plantas acuáticas como el lirio, no 
se tiene evidencia de su existencia en el embalse de Aguamilpa, por lo que la 
probabilidad de su ocurrencia en El Cajón es baja.  
 
Como ya se ha mencionado, la desecación intermitente de un tramo considerable 
del río, entre la cola del embalse de Aguamilpa y la cortina de El Cajón, será un 
efecto intermitente, recurrente y con mayor severidad entre junio y agosto que 
cuando el nivel de Aguamilpa se encuentra en sus niveles más bajos, o cuando las 
condiciones de precipitación condicionen a una baja sustancial del nivel su 
embalse.  Aunque durante el lapso de operación el cauce se mantendrá con agua, 
el volumen escurrido no permanecerá durante todo el día, siendo este un proceso 
que se repetirá diariamente durante la operación de la central.  
 
Como el efecto de la perdida de una fracción considerable del hábitat para la 
fauna característica de la zona es irrecuperable en si mismo y la aplicación de 
medidas de mitigación solo tendrán efectos puntuales, para la conservación del 
factor (en su diversidad y estructura) y de su potencial cinegético, se hace 
necesaria la aplicación de medidas de compensación, cuya área de influencia no 
se circunscriba a la superficie directamente afectada sino a los terrenos 
inmediatos a ella, pues es hacia estas áreas hacia donde se desplazara la fauna 
expulsada de la zona del embalse y sobre cuya conservación deberán de operar 
instrumentos de planeación ecológica, que se dirijan a una modificación en los 
patrones de deterioro que operan en el área (ver apartado IV.2.4. Descripción de 
la estructura y función del sistema ambiental) y/o al aprovechamiento sustentable 
del sistema.  
 
Valoración del impacto 
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Para la valoración del impacto se ha tomado como indicador, un índice VE, que 
informa del valor ecológico del biotopo a través de su calidad y abundancia, que 
se expresa como:  
 

Axb+c+3d VE = e + 10 (f+g) 

 
 
En donde: 
 
Atributo Símbolo Cuantificación 
Abundancia de especies A Muy abundante 5, abundante 4, 

medianamente abundante 3, escaso 2, muy 
escaso 1. 

Diversidad de especies b Excepcional 5, alta 4, aceptable 3, baja 2, 
uniformidad faunistica 1. 

Porcentaje de especies 
protegidas que habitan el área  

c 0 a 100 (ponderado a una escala de 0 a 10) 

Diversidad del biótopo. d Igual que b. 
Abundancia del biótopo. e Igual que a. 
Rareza del biótopo f Muy raro 5, raro 4, relativamente raro 3, 

común 2, y muy común 1. 
Endemismos. g Si 10, no 0. 
 
La unidad de medida de este índice, vendrá dada expresada como un rango 
adimensional de 1 a 100 y posteriormente se ponderará, mediante una función de 
transformación, en la calidad ambiental  que se expresa en una escala de 0 a 1.  
 
Para fines de la valoración se aplica tanto en la condición inicial (sin proyecto) 
como en la condición final,  
 
Condición actual (sin proyecto).  
 
Como resultado de la descripción de la fauna característica del área, se considera 
que los animales son abundantes, por lo que se asigna el valor de 4. Para la 
elección de este valor se consideran las condiciones de las áreas en que se 
realizaron los muestreos, la época del año y lo limitado del esfuerzo de muestreo.  
 
Por su similitud que presenta la fauna registrada en El Cajón (ver apartado 
IV.2.2.2. Fauna), con la que la CONABIO estima como existente en  la cuenca del 
río Santiago y tendiendo en cuenta abrumadora diferencia entre las superficies de 
una y otra,  se asume que la diversidad de especies es alta, con lo que para fines 
del calculo el valora adoptado es 4.  
 
El número de especies en. De esta forma el valor que se asume es el porcentaje 
que representan sobre el total de especies registradas, ponderado a una escala de 
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0 a 10 para fines de integrarlo al modelo utilizado, con lo que obtenemos un valor 
de 1.55. 
 
La diversidad del biotopo se considera a partir del número de asociaciones que se 
registraron en la zona (11), lo que denota una gran diversidad estructural de la 
vegetación, aunque esté presente una escasa diferenciación a nivel de especies. 
Adicionalmente, la topografía presenta una gran heterogeneidad, con lo que la 
diversidad a nivel espacial se incrementa de forma sustancial. De esta forma, el 
valor que se  asigna es de 4, con lo que se denota una condición de diversidad 
alta.  
Por cuanto a su abundancia, el biotopo Btc se considera como abundante en el 
ámbito regional, pues su distribución abarca considerables extensiones en los 
estados de Nayarit y Jalisco; sin embargo, por la presión a que se encuentra 
sometido en ambos estados, se utiliza el valor 3 que se refiere a un sistema 
medianamente abundante.  
 
La rareza del biotopo está inversamente relacionada con la abundancia, por lo que 
de acuerdo con el valor asignado en el párrafo anterior, el valor correspondiente 
es de 2, que se refiere a un sistema común.  
 
Hasta ahora no se han registrado especies endémicas y de distribución restringida 
a la zona. Los endemismos son en el ámbito nacional y para la costa pacifica. De 
esta forma el valor que corresponde es de 0.  
 
Sustituyendo los valores antes enunciados a la formula para obtener el valor 
ecológico del biótopo:  
 

(4x4)+1.55+3(4)VE = 3 + 10 (2+0) 

 
 
De esta forma resulta que el valor ecológico del biotopo para la zona afectada por 
el proyecto hidroeléctrico el Cajón es de 29.85, que dentro de la escala de 
valoración de 0 a 100 y transformado en calidad ambiental, da un valor de 0.44 
(escala 0 a 1), que lo coloca en la escala media, situación compatible con la 
relativa a la cubierta vegetal. La escala de transformación se muestra en figura 
V.17.  
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Figura V.17. Función de transformación para el valor ecológico del biotopo. 
La flecha sencilla indica la condición original. La flecha festonada indica la 

condición final. 
Ahora bien, el cambio que se operará en el sistema una vez que el proyecto se 
haya realizado y se hayan atendido a las consideraciones que se hacen en los 
párrafos precedentes, en relación con la identificación y calificación de los 
impactos ambientales sobre el factor, arroja lo siguiente: 
 
1. La abundancia de especies disminuye, de forma considerable, por la 

inundación de una porción sustancial de la cubierta vegetal, con lo que el valor 
que se asigna a esta variable es de 2. Los cambios más drásticos se espera 
que ocurran como consecuencia del desplazamiento de las poblaciones, 
reflejándose en la densidad, así como en las modificaciones temporales de la 
estructura de la comunidad. 

 
2. La diversidad resultante se considera como aceptable, pues la eventualidad de 

que desaparezca alguna especie, como ente biológico, es improbable, si bien 
se considera aquí su ausencia en el espacio inmediato a la zona afectada.  
Además, la posibilidad de que nuevas especies se adicionen al sistema es muy 
grande, como lo demuestran la presencia de especies migratorias en el área 
inmediata a la presa de Aguamilpa. De esta forma se considera que el valor 
apropiado para la condición final es de 2. 

 
3. Aunque en todos los casos las limitantes para el desarrollo y supervivencia de 

las especies se relaciona con la pérdida del hábitat, en lo que respecta a las 
presentes en el área del Cajón, sujetas a cualquiera de los estatus de 
protección, el riesgo de su desaparición definitiva es relativamente bajo. En el 
caso específico de Leopardus pardalis, Gobiesox fluviatilis, Lutra longicaudis y 
Crocodrylus acutus, tendrán limitaciones para su adaptación a las nuevas 
condiciones imperantes, pero su permanencia en las áreas inmediatas estará 
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más relacionada con los factores que actualmente presionan a sus 
poblaciones, más que una consecuencia directa del proyecto (sin que esto 
signifique el obviar la importancia de este en la pérdida de una fracción 
considerable de su hábitat).por lo que el valor resultante (1.4) considera la 
sustracción de estas especies para fines del calculo.  

 
4. Por la pérdida de dos asociaciones vegetales y el medio lótico, se asume una 

disminución en la diversidad del biotopo. Más aun, aunque hay la ganancia del 
medio léntico, las dimensiones de este le ocasionarán al sistema uniformidad 
tanto en la cantidad de ambientes a ser utilizados por los animales, como en 
las posibilidades de ser utilizado por organismos terrestres pues. De esta forma 
el valor que se asigna a la variable es de 3.  

 
5. La abundancia del biotopo se modificará, aunque con repercusiones poco 

significativas en el ámbito regional, con una reducción de la superficie cubierta 
por las asociaciones vegetales, pero con un incremento en la disponibilidad del 
cuerpo de agua. De esta forma, y considerando que las especies expulsadas 
del área afectada probablemente se distribuirán en los terrenos inmediatos al 
embalse (incluido el área no alterada entre el NAME y  NAMO, que funcionará 
como una zona de amortiguamiento), se conserva el mismo valor para esta 
variable (3).  

 
6. La rareza del biotopo se conserva (2), esto considerando las condiciones de 

actuales del entorno que rodea a la zona afectada y teniendo en cuenta la 
importancia del medio terrestre como determinante para la diversidad 
faunística.  

 
7. Al no haber endemismos y al requerir los procesos de especiación de largos 

periodos de tiempo, no se espera un cambio en esta variable. 
 
Sustituyendo los valores antes enunciados a la formula para obtener el valor 
ecológico del biótopo:  
 

(2x2)+1.4+3(4) VE = 3 + 10 (2+0) 

 
 
 
De esta forma, el valor ecológico del biotopo para la condición final es de 25.8, 
que al ser transformado en calidad ambiental nos arroja un valor de 0.38, con lo 
que la calidad ambiental para el factor no presenta una modificación significativa.  
 
Para la valoración del potencial cinegético, segunda característica de importancia 
para el factor fauna, con los valores más altos de importancia, esta el potencial 
cinegético. En la fase de construcción acumuló un total de -140 de los que -104 
son de tipo permanente. En la fase de operación el acumulado es de -35, por la 
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que suma aritmética de ambos, para obtener la importancia final del factor, nos 
resulta en -174. Las acciones de mayor repercusión sobre esta característica son 
la reorganización de las actividades agropecuarias, el llenado del embalse y las 
actividades recreativas.   
 
Actualmente se sabe que la práctica de cacería es con fines de consumo de 
subsistencia y no se tiene información referente a la práctica de esta actividad con 
fines deportivos. De esta forma se considera que el potencial cinegético de la zona 
es bajo, tanto por la frecuencia con que se observa a los animales, como por la 
existencia de especies que aún siendo apreciadas por los cazadores, tienen 
restricciones para su aprovechamiento. La afectación se dará tanto por la 
disminución del hábitat, como por un incremento en la presión sobre las 
poblaciones de estas especies al haber una mayor accesibilidad a la zona. Sin 
embargo, al carecer de información relativa a la densidad de las poblaciones y de 
las tendencias futuras, tanto en sus cambios demográficos como en su distribución 
este impacto, solo puede ser valorado de forma subjetiva a través de un índice de 
animales salvajes en el que se considera la posibilidad de apreciar animales 
grandes y/o pequeños.  
 
Así se tiene que en el área es común observar animales pequeños, los animales 
grandes son escasos o es poco probable observarlos. Al transformar el índice en 
calidad ambiental resulta que la condición actual corresponde a la categoría  
media (0.51, en la escala de 0 a 1, la función de transformación se presenta en la 
figura V.18). Correlacionando lo anterior con las suposiciones precedentes, se 
tiene que habrá una disminución de los animales grandes al ser estos los más 
conspicuos y apreciados por los cazadores (deportivos y de subsistencia), con lo 
que sin variar la posibilidad de apreciar animales pequeños, se obtiene una 
disminución en la calidad ambiental del orden de 0.1 unidades de calidad 
ambiental, para quedar en 0.41. La condición no variará de forma sustancial el 
carácter sostenido de las acciones (cacería y reorganización de las actividades 
agropecuarias), conjuntado con el carácter irreversible y extenso del llenado del 
embalse, llevarán en el mediano plazo a una condición aún más baja. 
 
Las especies en estatus de protección es la segunda categoría que se ve afectada 
de forma significativa para la fauna. En la fase de operación, los valores de 
importancia son irrelevantes, no así en la etapa de construcción en la que recaen 
la mayor parte de los impactos negativos, adquiriendo un valor de –52 todos ellos 
de tipo permanente. La importancia total del impacto es de –53, considerando que 
varias de las formas de afectación son subsanables en el tiempo o con la 
aplicación de medidas de compensación.  
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Figura V.18  Función de transformación para la apreciación de los animales 

silvestres. De la forma convencional, las flechas, sencilla y festonada, 
indican las condiciones original y la final. 

 
Como se ha expuesto anteriormente, la mayor parte de las especies incluidas en 
alguna de las categorías de protección, no están restringidas a la zona 
directamente afectada, además son especies comunes a la región e incluso con 
rangos de distribución amplios. Ahora bien, en la condición final de la zona, una 
vez que el proyecto se encuentre en operación, la probabilidad de que las 
especies se conserven en el área es grande, por las razones ya expuestas 
anteriormente; no obstante, se asume una pérdida de la posibilidad de 
observación de los ejemplares (no su desaparición o extinción). 
 
Adicionalmente, la facilidad de acceder a la zona también hace mayor  el riesgo 
sobre algunas de las especies, como lo será el cocodrilo, la nutria y el ocelote, que 
en consecuencia estarán mas expuestas a la cacería o daño por parte de los 
usuarios del embalse.  
 
La diversidad de la comunidad faunística solo se modificará en la densidad y la 
distribución espacial de los individuos, como una consecuencia directa de la 
pérdida permanente de la superficie vegetal producto de acciones como: el propio 
embalse, reasentamientos, caminos e infraestructura. De esta forma, en la etapa 
de construcción la calificación de importancia del impacto alcanza un valor de  
–131, con tres acciones de relevancia: el llenado del embalse (-74), la interrupción 
del flujo del río (-36), en el tramo aguas debajo de la cortina, y la reorganización de 
las actividades agropecuarias (-33). Los impactos permanentes alcanzan un total 
de –-110, valor que es afectado por la adición de los valores positivos de la 
restauración de bancos de material, la forestación del polígono de protección y los 
campamentos, así como el rescate de fauna. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, dicho valor de importancia no se refiere a una pérdida de especies, 
si no a la distribución espacial de las poblaciones. Los cambios esperados por la 
utilización  del embalse como sitio para la practica de actividades recreativas y 
productivas, como la caza y pesca, podrá reflejarse en una pérdida de individuos. 
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En el primer caso por el aprovechamiento de los ejemplares y en el segundo por la 
introducción de especies ajenas a la comunidad que pudieran interferir con la 
condición de la comunidad acuática. Esto último se considera como un impacto no 
atribuible al proyecto, y dependerá exclusivamente de los planes que sobre la 
utilización del vaso hagan en el futuro las dependencias estatales y federales con 
atribuciones en el asunto 
 
Los cambios en la estructura de la comunidad se relacionan de forma directa con 
la modificación en los patrones de densidad y de distribución espacial de los 
organismos, con lo que se espera un cambio sustancial en las razones de 
predador-presa y en la intensidad de forrajeo (en la fase inicial del llenado). Las 
acciones que mayormente afectan a esta característica son el llenado del embalse 
y la interrupción del flujo del río.  
 
Una de las particularidades que tienen los efectos sobre esta variable son 
reversibilidad y recuperabilidad de la afectación. Solo en el caso del llenado del 
embalse el efecto es mucho más drástico, por el efecto irreversible de la expulsión 
de los organismos y la interrupción del flujo del río. Aún más, en el caso del medio 
léntico la comunidad faunística resultante tendrá una nueva afectación por la, 
probable, introducción de especies ajenas al sistema (acción fuera del control de 
C.F.E.). Asimismo, la disponibilidad de alimento atraerá a especies adaptadas 
para la pesca y forrajeo en sistemas lénticos; principalmente aves y murciélagos.  
 
La facilidad de acceder a la zona comprometerá la permanencia de los ejemplares 
de fauna mayor, con lo que se espera también que los animales pequeños se 
vuelvan más comunes al carecer de depredadores potenciales.  
 
Relacionado con las modificaciones en la estructura de la comunidad, se ha 
identificado en la etapa de construcción la posible transformación de poblaciones 
actuales de roedores en plagas, y la introducción de roedores plaga a la zona, 
como producto de la concentración de población en el área de campamentos y los 
nuevos centros de población. La calificación de esta afectación de –78 con una 
importancia final de –148, en la que intervienen el carácter temporal de los 
campamentos (reduciendo la importancia final), pero conservando su efecto en los 
poblados. 
 
La población de arácnidos, particularmente los pertenecientes al género 
Centuroides, registrados en la zona, también presentan una propensión a 
convertirse en plagas, tanto en los campamentos como en los nuevos centros de 
población, pues en estos sitos encontrarán muy buenas condiciones de refugio. Y 
que se podría traducir en efectos sobre para la salud de la población.  
 
La modificación de la calidad ambiental en la zona se estima en conjunto con el 
probable incremento en las poblaciones de especies vectores de enfermedades, 
que tienen un valor de  importancia de 0, pues si bien se tiene información de la 
existencia de ellas en la zona, el embalsamiento del río creara ambientes mucho 
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más favorables para su desarrollo. De forma específica se hace referencia a 
miembros de las familias Culicidae y Simuliidae8, vectores de paludismo y 
oncocercosis; cuya distribución actualmente se tiene como restringida y la 
influencia sobre la población es limitada por lo disperso de la población y el escaso 
número de los usuarios de la zona; factores que se modificarán en la fase de 
construcción, de forma temporal por la concentración de la población trabajadora y  
de forma permanente por la concentración en los nuevos centros de población. La 
valoración del impacto se hace con el índice de especies dañinas, que considera 
la existencia o ausencia de especies consideradas como tales y la distribución en 
el área.  
 
El índice se expresa en la figura V.19.  
 

 
Figura V.19. Indice  de especies dañinas y función de transformación. 

Explicación en el texto. 
 
 
En la condición actual el valor que se obtiene es de 16.5, que transformado en 
calidad ambiental ubica a la condición actual en 0.86, dentro de la categoría de 
buena. Al hacer el cálculo para la condición final se obtiene un valor de 50.25, que 
en términos de calidad de vida corresponde a 0.502 y la ubica en la categoría 
media. Como se observa en la figura V.19,  el cambio resulta poco relevante, pero 
teniendo en cuenta las modificaciones en la morbilidad por el riesgo de adquirir 
paludismo u oncocercosis, y los costos que esto representa, su importancia se 
comprende más fácilmente.  
 
                                                           
8 Se han registrado especies de esta familia en los muestreos realizados durante 1997 en la presa 
de Aguamilpa. 
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La característica del factor fauna que menor relevancia tiene es la de rutas 
migratorias, aún cuando adquiere una calificación del impacto positiva. La creación 
del embalse no provocará un cambio en las rutas migratorias de las aves 
registradas. Sin embargo, para las de hábitats acuáticos o ribereños, incrementara 
su importancia, convirtiéndose en sitio para el descanso de las parvadas en su 
tránsito por la región. El cambio, aunque no cuantificable, es positivo. 
 
  
V.3.1.6. Paisaje 
 
Impactos sobre el paisaje.  
 
En la identificación de los impactos sobre el paisaje se utilizan los dos enfoques 
principales: paisaje total y paisaje visual.  El primero se identifica como indicador y 
síntesis  de las interrelaciones de los elementos inertes  (rocas, agua y aire) con 
los vivos (plantas, animales y hombre), y el segundo se considera como expresión 
de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural.     
 
Para la identificación se han tenido en cuenta las mismas características que se 
utilizarán para su valoración: 
 
1. Visibilidad; 
2. Calidad paisajística; 
3. Topografía; 
4. Vegetación; 
5. Agua; 
6. Naturalidad; 
7. Singularidad; 
8. Fragilidad; y 
9. Frecuentación humana. 
 
Aunque este factor no ha sido descrito de forma aislada en el cuerpo del 
documento, en la identificación de los impactos que sobre él provocará el 
proyecto, se hará uso de la información referente a geología, relieve, vegetación e 
hidrología. 
 
Importancia final del impacto. 
 
La importancia final del impacto es de –1 207, a lo que contribuyen de forma 
relevante los impactos permanentes identificados y calificados en la fase de 
construcción. Los impactos permanentes suman un total de -1 274 puntos, siendo 
los elementos característicos los que resultan mayormente afectados con –614 
puntos. La acción de mayor relevancia identificada es el llenado del embalse, tanto 
por su intensidad, como por su extensión y el carácter irrecuperable de sus 
efectos.  
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Al igual que para el resto de los factores analizados, existe una dominancia de 
impactos moderados, una presencia escasa de los aceptables y una escasa 
participación de los severos, aunque estos presentan por sí mismos una mayor 
relevancia para la calificación final de la importancia. Los impactos de signo 
positivo son escasos y los que se han identificado son derivados de las acciones 
que, ex profeso,  tienen la finalidad de redundar en beneficios para el ambiente. 
Las únicas excepciones son la generación de aguas residuales y la navegación.  
 
Descripción de los impactos 
 
Construcción. 
 
En esta fase, la importancia del impacto es de –1987, de los que a armonía visual 
corresponden –635, a la vista panorámica  -568 y a los elementos característicos -
784. Del total,  –1274 son impactos permanentes, (–338  para la armonía visual, –
338 para vista panorámica y 608 a los elementos característicos). La diferencia 
entre el valor obtenido al final se debe a la segregación de los impactos 
temporales y recuperables, más que a la influencia de los positivos, como se 
explicará de forma más detallada en la descripción de los impactos para cada una 
de los conjuntos de acciones en que se ha dividido esta fase. 
 
En el conjunto de obras y servicios complementarios se han identificado impactos 
sobre el paisaje, con un valor de –252. Los elementos característicos son los que  
resultan más afectados con un total de –-183, mientras que la vista panorámica 
obtuvo un valor de –216, de los que –70 son permanentes.  
 
De las acciones de mayor importancia se encuentran la introducción de la red de 
energía eléctrica y la subestación, en las que por la necesidad de mantener libre 
de interferencia y evitar los riesgos de contacto del arbolado con la línea de 
transmisión, se debe de realizar un desmonte a lo largo de su trazo y en los 
alrededores de la subestación, con lo que el seccionamiento de la cubierta vegetal 
en trazos rectos y sobre las laderas tendidas, alterará la armonía entre los 
elementos del paisaje actual, en donde la transición entre las diferentes 
condiciones de la vegetación es gradual  y no presenta, o al menos estos son 
raros, cambios abruptos en alturas y composición de especies, con lo que se 
mantiene la textura y continuidad cromática. Las estructuras  de soporte y el 
cableado son por si mismos elementos discordantes, que destacarán desde 
cualquier  panorámica que se tenga del sitio, situación a la que contribuye su 
ubicación y la amplia cuenca visual que se tiene, tanto en los terrenos planos de 
su parte inicial como en la zona montañosa, además de que en su mayor parte 
estará  cercana a sitios en los que la presencia humana es  y será constante.  
 
Entre las consideraciones que se han tenido en cuenta para la calificación de la 
celda de interacción es la longitud de la línea, tanto en su parte de acometida 
hasta la zona de la obra, como por todas las derivaciones que de ella se 
desprenden para alimentación de los diferentes frentes de trabajo y por la 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. V.87
 

necesidad de conservar libre el área de su trazo, además de las dimensiones que 
presentan este tipo de estructuras, que imposibilita su enmascaramiento por los 
elementos naturales. Por otro lado, la fenología estacional de la vegetación 
resaltará la presencia de estas estructuras; por ejemplo, en la temporada seca se 
mostrarán terrenos desnudos en el derecho de vía y en la húmeda se harán 
evidentes los cambios bruscos en la textura, escala cromática y estructura de la 
vegetación.   
 
La construcción de los campamentos, oficinas, edificios de gobierno, 
infraestructura de almacenamiento y servicios, planta dosificadora de concreto y la 
trituradora, requieren de la adecuación del terreno para la edificación, y en el caso 
de las vialidades y el patio de almacenamiento de agregados, para la disposición 
del espacio necesario para su habilitación, lo que va aparejado con la destrucción 
de la vegetación. En la calificación de los impactos se han considerado estos 
focos de contaminación, así como los efectos que se derivan de ellos. En el primer 
caso se tiene que la modificación en el relieve no es significativa, ya que la 
condición del terreno está determinada por la existencia de pendientes someras 
en las que la construcción de terrazas y la nivelación requieren de movimientos de 
material relativamente moderados. En el mismo sentido los efectos sobre la 
vegetación son también irrelevantes, si se tiene en cuenta la condición de la 
vegetación, representada por formaciones  de tipo secundario y con coberturas del 
terreno bajas. La condición del terreno se muestra en los planos del ordenamiento 
territorial y en el de vegetación. En el anexo fotográfico se muestran las vistas del 
terreno en las condiciones que  presenta tanto en la temporada seca como en la 
húmeda.  
 
Toda la zona está influenciada por la fenología estacional de la vegetación, de tal 
forma que entre finales de diciembre y mediados de mayo, el área ostenta una 
vista en la que destacan los colores ocres grisáceos hasta los amarillos pardos, y 
solo son interrumpidos de forma esporádica por tonalidades grises claras, oscura y 
gris rosáceo en la zona de afloramientos rocosos, abundantes en el borde del río y 
notorios en las zonas alteradas, como el banco de material, vialidades y pedraplén 
de pruebas. En esta temporada destacan sobre el fondo pardo las copas de 
árboles perennifolios que de forma general son  amplias y se encuentran en los 
cauces de arroyos y sitios de concentración de escurrimientos. Al final de la 
temporada seca también se observan de forma aislada árboles en floración, que 
en su mayor parte presentan flores amarillas y blancas y violeta o azuladas y 
destacan de inmediato del fondo pardo del paisaje.  
 
En la temporada húmeda dominan las tonalidades verdosas,  siendo estas más 
oscuras en los sitios en que se presenta arbolado en mejores condiciones de 
conservación, y más claras en los terrenos cubiertos por bosquetes de conchilla. 
En los sitios cubiertos por hierba y pastos, la tonalidad del verde es destacable por 
la presencia masiva de plantas en floración, con lo que adquieren destellos 
coloridos que van del rojo al azul.  La textura de la cubierta es cambiante, desde la 
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rugosa suave que presenta el arbolado de mejores condiciones, hasta la más 
suave y uniforme que presentan los manchones de conchilla.   
 
Ante el aspecto actual del área, las edificaciones, vialidades y patio de 
almacenamiento, además de la destrucción de elementos característicos, 
significan la introducción de elementos discordantes, así como la modificación de 
la armonía en colores y la textura que actualmente se presenta. Adicionalmente, la 
pérdida de cubierta vegetal será continua durante un tiempo prolongado, 
acrecentándose por los cambios en la coloración durante la temporada húmeda, 
cuando el contraste será más intenso.  
 
La zona industrial y las vialidades serán las que de forma más drástica se 
evidenciarán en el área al ofrecer superficies claras, producto de la acumulación 
de materiales, estructuras y  la exposición de superficies desnudas. En el caso de 
las vialidades, aún cuando estas conservarán el mismo trazo desde la etapa de los 
estudios previos, su redimensionamiento expondrá de nueva cuenta materiales 
nuevos con una alta capacidad de reflejar la luz.  
 
La forestación de las áreas circundantes a las instalaciones, como único impacto 
positivo, representa una ganancia en la armonía visual del área que se 
manifestará solo en el mediano y largo plazos, pero que por su efecto de 
enmascaramiento de los efectos provocados por el resto de las acciones antes 
mencionadas, adquiere  una mayor importancia. Aunado a esto, la utilización de 
especies de tipo primario con mayor talla y de tipo subperennifolio, permitirá que el 
cambio positivo sea percibido con rapidez.  
 
El efecto sobre la armonía visual es atribuido a la escasa percepción que de los 
campamentos se tendrá, por ubicarse en la parte alta del área de ordenamiento y 
por la existencia de franjas de vegetación que enmascaran el efecto desde sitios 
con visibilidad alta; caso contrario ocurre con la zona industrial, en donde la vista 
panorámica adquiere mayor importancia por la posición de las instalaciones con 
respecto a la visual que ofrece el camino de acceso actual y la que ofrecerá el 
definitivo. La apreciación de los campamentos por los usuarios, desde la zona alta 
del camino de acceso, es limitada por la visual que desde ese punto se 
establecería, ya que solo permitirá apreciar la parte superior del cuerpo de oficinas 
en Loma Bonita.  
 
Para el conjunto de acciones de carácter socioeconómico se han identificado 
impactos negativos moderados con un valor de –340, de los que –279 son 
permanentes. Las acciones que mayores impactos provocarán sobre el paisaje 
son la construcción de los nuevos centros de población, la introducción probable 
del servicio de energía eléctrica y la construcción de caminos. Al igual que se ha 
expuesto para el conjunto anterior, los efectos se relacionan con la modificación y 
alteración del relieve, el desmonte de la cubierta vegetal y la introducción de 
elementos discordantes, como la línea de distribución y los nuevos centros de 
población. 
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Como se ha descrito en el apartado correspondiente al entorno social, el número 
de viviendas es relativamente bajo; sin embargo, considerando que a cada una de 
las viviendas corresponderá una superficie que se destinará como traspatio, 
potrero y/o huerto, que adicionadas a un trazado en el que se incluyen los 
espacios para la escuela, templos y centros de reunión, se incrementarán de 
forma sustancial los efectos provocados por el reacomodo de poblados por la 
superficie a ser desmontada y modificada, que es el motivo por el cual adquiere 
mayor relevancia. De estos nuevos poblados, el nuevo Ciruelo, que concentrará a 
la población del actual, así como a la de El Potrero y El Agua Caliente, son las que 
mayor superficie abarcarán y por las condiciones del terreno disponible son las 
que mayor efecto tendrán sobre el paisaje.  
 
La reorganización de las actividades agropecuarias que se darán en el  mediano y 
largo plazos tendrá efectos negativos sobre la vista panorámica, al destruir la 
vegetación y al convertir los bosques actuales en pastizales abiertos o 
combinados con árboles de sombra. En la calificación de esta acción (como 
conjunto) se ha considerado el que se  mantenga la tendencia actual, en la que se 
pretende eficientizar y acrecentar el valor de la actividad ganadera mediante el 
desarrollo de praderas, como se observa en El Ciruelo, La Golondrina y la zona de 
El Cajón. La agricultura tendrá menos importancia considerando que se mantenga 
en el nivel actual; sin embargo, por la capacidad de los suelos y la forma en que 
esta se realiza actualmente, así como el encadenamiento de esta con la 
ganadería, no permitirá la recuperación de la cubierta vegetal en los terrenos 
habilitados como coamiles. De esta forma, la afectación es por destrucción de los 
elementos característicos y los cambios en la textura de la cubierta (que se 
acentuarán durante la temporada seca), por el color de los pastos secos y la 
exposición de terrenos desnudos, producto del manejo inadecuado de los 
potreros.  
 
Las cuencas visuales desde las que se podrán apreciar estos efectos son 
limitadas, ya que en su mayor parte los terrenos en  donde se construirán los 
nuevos asentamientos son áreas encañonadas que ofrecen pocos puntos 
accesibles de visibilidad alta. Por otro lado, la presencia humana es limitada y no 
es probable que se incremente significativamente. Asimismo, la población usuaria 
no tiene una percepción estética bien definida del medio, y solamente se le valora 
por su aspecto utilitario o de apropiación.   
 
En el conjunto de acciones involucradas en la construcción de las obras 
principales los impactos que se identificaron son, todos ellos, negativos. De estos 
los permanentes arrojan un valor de importancia de -314, mientras que para el 
conjunto el total es de –546. Las acciones más impactantes sobre el paisaje son la 
construcción de las obras de contención y la de excedencias. El resto de los 
impactos son menos relevantes tanto por su extensión como por la apreciación 
que de ellas se puede tener, por su ubicación en el terreno.  
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El conjunto de las acciones provocará al inicio de las obras una grave afectación 
en la armonía visual por la destrucción de los elementos característicos del 
paisaje, siendo los más importantes la vegetación y el relieve.  
 
En esta primera etapa, las ataguías y los túneles de desvío destacarán como 
elementos ajenos al medio, particularmente por lo regular de sus estructuras, 
aunado a la aridez que reflejan en su ámbito inmediato. 
 
En las etapas avanzadas aquellas estructuras perderán relevancia y serán 
opacadas por el cuerpo de la obra de contención y la estructura del vertedor, los 
que por sus dimensiones, la coloración de los materiales utilizados y la dominancia 
de líneas rectas, predominarán en la visual que se tenga del sitio. La generación 
de polvos y su deposición en la vegetación circundante, con la posible mortandad 
de individuos que esto representa, amplia el efecto del cambio de coloración del 
fondo escénico. Este aspecto será de mayor importancia en la temporada 
húmeda, cuando el contraste en la coloración del sitio de obras se acentúe, sobre 
el fondo verde que ofrece el cañón del río Santiago.  
 
Los efectos sobre el paisaje por la construcción de las obras de contención y la de 
excedencias se magnificarán por la necesidad de protección de los taludes, con lo 
que la alteración de las condiciones naturales del relieve será evidente desde 
grandes distancias, por los cortes mismos  y la coloración final de estos al ser 
revestidos con concreto lanzado, con lo que adquirirán un aspecto de artificialidad.   
 
El resto de las acciones se limitarán a la afectación del relieve en superficies 
relativamente pequeñas, en donde lo más notable será la circulación de vehículos 
y el acarreo de los materiales, con la generación de polvos asociada.  
 
En la etapa final de construcción de las obras principales (cortina, vertedor, etc,.), 
lo más notable serán las estructuras mismas, que por sus dimensiones se 
apreciarán como elementos discordantes y completamente artificiales, que podrán 
ser apreciadas desde distancias considerables. La discordancia de estas 
estructuras se relaciona con la utilización de líneas rectas y ordenamientos 
regulares de sus elementos, y a la exposición de tonalidades ajenas al medio, 
como lo será el gris verdoso de los concretos y superficies desnudas. Siendo esta 
discordancia, junto con la profunda afectación que sobre el relieve representa su 
construcción al cerrar una garganta estrecha del cañón, una de las 
consideraciones más importantes  en la calificación de los impactos. El equilibrio y 
armonía que representa el conjunto en el contexto arquitectónico no se soslaya 
aquí, pues las estructuras, por sus mismas dimensiones y estilo sobrio, atraerán la 
atención del observador, con lo que se disminuirá la percepción del entorno 
alterado, sin que esto resulte en una integración de la obra con el medio, siendo 
este uno de los efectos que comprometen la calificación asignada hacia un valor 
alto en sentido negativo.  
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Los efectos de este conjunto de acciones no se manifestarán de forma aislada, y 
se conjuntarán con las ya descritas anteriormente (construcción de campamentos 
y obras complementarias y las relacionadas con los bancos de material), 
resultando en una afectación notable del factor paisaje.  
 
Las acciones comprometidas en la explotación de los bancos se refieren de forma 
específica a los que se explotarán en la zona de aguas abajo de la cortina, el 
resto, por encontrarse aguas arriba, pasarán desapercibidos después del llenado 
del embalse, razón por la cual solo se les trata de forma marginal.  
 
Este conjunto de acciones generará un total de –203, La acción que tiene mayor 
relevancia en este conjunto es la explotación del banco de roca El Vertedor, que 
tanto por el carácter irreversible de sus efectos, como por la ubicación que guarda 
con respecto a la visual principal y a su adición a los efectos provocados por la 
construcción de las obras de contención, excedencias e infraestructura, será la 
que mayores efectos tendrán sobre el paisaje. El conjunto de acciones (ver anexo 
8, tabla 4)  producirá una alteración drástica del relieve en una superficie de 
37.669 ha, con una altura máxima de corte de aproximadamente 50 m, y una 
altura total desde el piso de corte de aproximadamente 175 m, consecuencia de la 
conformación del terreno. Al concluir su explotación quedará como un punto de 
atracción visual, con un frente principal de � 850 m y dos secundarios de � 400 m, 
con la altura máxima en la arista norte: la apariencia final será la de un acantilado, 
pues la relación entre la base de la berma y el alto del corte, brindará una vista 
con escasa profundidad. La cubierta vegetal, si bien persiste en los alrededores, 
tiene un grado de alteración tal que junto con las vialidades y el pedraplén de 
pruebas, han disminuido con mucho la calidad paisajística del sitio, con lo que la 
alteración de este elemento será marginal. En los bancos de arcilla la situación 
será similar, ya que estos se habilitarán: uno en la zona de afectación por el 
vertedor y otro en la parte alta del portal de salida de los túneles de desvío, con lo 
que en su momento también incidirán sobre un paisaje relativamente alterado. 
Para los bancos ubicados aguas arriba la afectación será menor, pues estos se 
habilitarán sobre áreas en las que la intervención humana ya ha sido intensa y 
hacia las que la visibilidad es limitada desde los caminos de acceso o cualquier 
otro punto de visibilidad amplia. 
 
En todos los casos se afectará la armonía visual por la modificación del relieve, 
que actualmente es ligeramente ondulado, aunque en los casos de los bancos de 
arcilla El  Campamento y El Manantial,  presentan una interrupción brusca hacia el 
cañón del río y la profundidad de explotación es relativamente moderada (�1-1.5 
m). La armonía visual también se afectará por la exposición de superficies 
desnudas, que ofrecerán un gran contraste con el medio circundante, 
particularmente en la temporada húmeda cuando las tonalidades verdes 
imperantes en el fondo harán que destaque el ocre pálido y el rojizo de los 
materiales del suelo y subsuelo. La constante generación de polvo por el continuo 
movimiento de vehículos, equipos y personal por el aprovechamiento de los 
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bancos, será un contaminante de importancia, involucrando todo el conjunto de 
construcción. 
 
En el caso de la explotación de los bancos de  aluvión, su calificación es menor y 
está relacionada con la condición que estos presentan: eriales pedregosos en 
donde dominan las tonalidades claras y una textura de fina a gruesa, dependiendo 
tanto de la distancia del observador como de la antigüedad de los depósitos. La 
cubierta vegetal es nula o se limita a arbustos aislados y/o hierbas de porte 
arbustivo. Los efectos más notorios se relacionan con el cambio de relieve y el 
margen de la ribera del río, aunque estos serán rápidamente enmascarados por 
los movimientos del agua, que tenderá a ocupar los sitos vacíos. Otro será el 
continuo movimiento de maquinaria y equipos, junto con una constante actividad 
en los sitios. Al terminar su explotación, los efectos serán apenas notorios. Los 
que se ubican aguas abajo a la boquilla son visibles desde el camino de acceso 
justo antes de entrar al arroyo Cantiles  y escasamente se observarán desde  
zonas más alejadas.  
 
Los bancos de material ubicados aguas arriba solo podrán ser observados por los 
trabajadores, desde las partes altas de la zona de obras y el área de 
campamentos y oficinas de Loma Bonita. La población usuaria se limita al 
universo de los trabajadores y en consecuencia la relevancia se minimiza.  
  
Resumiendo estos conjuntos, el efecto de cambio en el paisaje será percibido 
desde la parte alta del camino de acceso (en el punto conocido como el puerto, km 
33), de donde se podrán apreciar la zona de obras en su conjunto y parte de los 
campamentos y oficinas de Loma Bonita. Destacarán en esta misma vista las 
superficies desnudas que se alternarán con parches de vegetación en diversos 
estados de conservación, estructuras que resaltarán por la dominancia de líneas 
rectas y remates angulosos, así como eminencias coloridas de forma alterna y que 
destacarán por su altura y agudeza, superficies ocupadas por estructuras de 
formas rectangulares y techumbres coloridas, con paredes blancas. Las grandes 
superficies ocupadas por los materiales para trituración y los graduados, 
destacarán por la claridad de las tonalidades grises y brillantes que les son 
característicos, lo que será más evidente entre las primeras horas de la mañana y 
el medio día. El conjunto ofrecerá un aspecto desolado y caótico, lo que aunado a 
las condiciones del clima conducirá a percibir el sitio como hostil. Este efecto será 
más evidente durante la temporada seca y se suavizará en la temporada de 
lluvias, cuando el verde de la vegetación circundante atenuará los efectos de esta 
primera impresión. También durante esta temporada la visibilidad hacia el área se 
verá limitada por el crecimiento y la densidad del follaje en los puntos de 
observación.  
 
Una de las características de la afectación en la armonía visual, provocada por las 
actividades de construcción en la zona de estructuras principales y las 
adyacentes,  será su permanencia y la forma en que variará con respecto al 
tiempo, teniendo una fase inicial de escasa actividad  que iniciará con la apertura 
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de los bancos de material, excavación de túneles de desvío, construcción de 
ataguías, preparación de los sitios para las estructuras principales, habilitación de 
vialidades, rehabilitación de campamentos existentes y construcción de los 
nuevos, lo que involucra el movimiento en el área de una población de 1582 
trabajadores directos, la introducción de todo el equipo y materiales necesarios, y 
en general la apertura de los mayores frentes de trabajo de todo el proyecto. En 
esta primera fase el área presentará el peor aspecto por lo intenso de las 
actividades y lo destructivo de la mayor parte de las acciones. Esto sobre todo 
será notorio en la margen derecha, en donde se concentran la zona industrial, 
patio de almacenamiento, banco de material El Vertedor, obra de toma y obra de 
excedencias, siendo estas las áreas de mayor notoriedad al quedar expuestas 
superficies desnudas en la parte superior de la boquilla y empezar a hacerse 
evidente el banco de desperdicio de la margen derecha. Los túneles de desvío en 
la margen izquierda  y la limpieza en la parte superior de la boquilla, así como la 
explotación del banco de material El manantial, serán los efectos más notorios en 
esta zona. Con excepción de los trabajos para los canales de llamada de obra de 
toma y excedencias, la explotación de los bancos de material y la operación de la 
zona industrial, con su patio de almacenamiento, el resto de las actividades se 
realizarán dentro de la montaña. Un aspecto de importancia dentro de los efectos, 
será el fulgor que provocará la iluminación de la zona de obras durante la noche y 
que será persistente durante todo el proceso de construcción, haciendo evidente y 
visible el área a grandes distancias o al menos dando una noción de la ubicación 
del sitio. 
 
Al concluirse los túneles de desvío, en el segundo semestre del año 2,  se iniciará 
la construcción de las obras de contención: preataguías, ataguías y cortina, siendo 
esta actividad la que concentrará el mayor movimiento de personal, equipo y  
materiales. Un impacto relevante durante esta fase es la desecación y limpieza del 
tramo comprendido entre las dos preataguías, por el aspecto tan peculiar que 
presenta un tramo de río repentinamente desecado. Este efecto durara mientras 
se coloca la barrera flexosellante que garantizará la impermeabilidad de la ataguía 
propiamente dicha y se inicia la construcción del cuerpo de esta y la de aguas 
abajo. Una vez construidas estas dos estructuras se inicia propiamente la 
construcción de la obra de contención, que será la estructura más evidente de 
todo el conjunto. El periodo para la realización de estas actividades comprende 
desde el segundo de semestre del año 2 y hasta el final de la toda la etapa.  
 
Después de esta fase inicial, el sitio irá tomando orden y las actividades se 
tornarán ordenadas al ir avanzando en el proceso de construcción,  aún durante la  
etapa de mayor actividad que se espera para el primer semestre del año 3. 
 
En la parte final de la construcción solo restará el acabado de las estructuras y el 
montaje del equipo electromecánico, acciones todas estas que se desarrollan en 
las cavernas de la casa de máquinas y en su parte superior,  en la zona de las 
subestaciones.  En la obra de toma se estarán montando las compuertas y las 
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estructuras de izaje, mientras que en el vertedor se colocarán las compuertas 
radiales y se estaría culminando con la construcción del canal de conducción.  
 
Para este tiempo ya se habrán retirado algunas de las estructuras de 
almacenamiento, habitacionales, etc., con lo que habrá áreas en las que se estén 
realizando labores de restauración y recuperación o en las que se hayan 
realizado, tal es el caso de las zonas de campamentos, bancos de material y patio 
de almacenamiento.  
 
En las etapas finales de la construcción, la circulación de vehículos, equipos y 
maquinaria se irá reduciendo paulatinamente, hasta que el área solo sea 
interrumpida a la llegada y salida del personal operario de la central hidroeléctrica 
y de los escasos equipos y personal que se encuentre realizando trabajos de 
corrección o detallado de las estructuras.  En esta fase desaparecerá, casi por 
completo, el fulgor provocado por la iluminación de toda la zona de trabajo y solo 
quedará el de las luminarias de seguridad colocadas en los accesos, corona, 
oficinas, zona habitacional y la provocada por las señales de seguridad de las 
torres de comunicación.  
 
En el llenado del embalse se ha identificado a los únicos tres impactos severos en 
el paisaje. La calificación asignada a este conjunto de acciones es de –154. 
Resultando igualmente afectados sus parámetros con mayor afectación al obtener 
una puntuación de –54. El efecto en este sentido es principalmente por la 
interrupción de líneas y formas naturales en una extensión de � 3 942 ha. Lo más 
relevante será la inundación del estrecho cañón río Santiago y de sus afluentes 
principales como el arroyo Palmillas, el Santa Fe,  Platanar, Jora Viejo, Sanjón, 
Humero y La Pupa, siendo el arroyo Palmillas el que presenta la forma de mayor 
interés  o singularidad en el área, al presentar dos estrechas gargantas de 
paredes casi verticales poco antes de su desembocadura en el Santiago. Una 
condición similar presenta el arroyo Platanar, que antes a su desembocadura tiene 
una serie de cantiles desnudos de más de 50 m de alto y mantiene la estrechez de 
su cañón a lo largo de toda su área inundable. Por otro lado, la presencia del 
embalse se hará evidente  desde todos lo puntos altos de la zona, particularmente 
de su parte media hacia la cortina, por ser la zona más ancha de todo el cuerpo de 
agua. Con la creación del espejo de agua se cambia por completo la perspectiva 
que actualmente ofrece el cañón, cuya profundidad es limitada y generalmente se 
impone como si tuviera límites intangibles, mientras que con el embalse se 
simplifica el paisaje.  
 
En la fase de operación la importancia de los impactos es menor y solo se han 
identificado 8; de estos, tres son negativos (todos ellos moderados)  y cinco 
positivos (moderados). El total del valor de importancia para esta fase es bajo y en 
términos globales son positivos (67). 
 
Fuera de las estructuras mismas, en la fase de operación serán muy pocos los 
elementos que destaquen de forma negativa sobre el paisaje. La realización en el 
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embalse de actividades recreativas y su uso con fines turísticos, impondrán al 
sistema una movilidad, que por sus dimensiones resultará grata. Las emisiones de 
ruido y  gases, apenas podrán jugar un papel negativo sobre la actividad. 
Adicionalmente, el incremento en la presencia humana en el área, incrementará su 
importancia, tanto por la facilidad de apreciación de los aspectos estéticos 
intrínsecos del paisaje, como por el incremento en las cuencas visuales (se podrá 
tener acceso a nuevos puntos desde los que se pueda tener una visibilidad 
amplia, de diferentes aspectos del paisaje general). 
 
En el embarcadero se dará una concentración de vehículos, personas y 
mercaderías, que de presentarse como en el caso de Aguamilpa, afectarán el 
lugar de forma drástica (basura, restos de alimentos, falta de control sanitario, 
carencia de ordenamiento en los sitios para el resguardo de las embarcaciones, 
etc.). Los embarcaderos en los centros de población también se presentarán como 
lugares faltos de orden y limpieza, en los que la armonía de los elementos del 
paisaje es modificada de forma negativa, afectando de forma indirecta a la vista 
panorámica que se tenga de estos sitios desde el embalse mismo.  
 
La generación de energía eléctrica producirá variación en los niveles del agua y la 
convierten en una actividad impactante tanto para la armonía visual como para la 
vista panorámica, Estos mismos efectos están condicionados por la variación en 
los niveles de lluvia, y en los volúmenes de la cuenca aportante, así como por las 
necesidades de generación y las políticas que se sigan a este respecto.  
 
El efecto se manifestará en la exposición de una superficie rocosa, completamente 
lavada y generalmente de tonalidades blancas, producto de la acumulación de los 
residuos que deja el agua al evaporarse y en ocasiones de la misma coloración 
del material. A esta franja se adicionarán, como elementos discordantes, los 
troncos de árboles muertos que emergerán del agua al variar los niveles del 
embalse.  
 
Adicionalmente se expondrá a la vista la superficie parcialmente seca del río, entre 
la presa de El Cajón y la cola del embalse de Aguamilpa; la extensión dependerá 
del nivel que mantenga el embalse de la Central Hidroeléctrica Aguamilpa, que 
solo en los meses finales de la temporada lluviosa y con buena precipitación llega 
hasta la boquilla de El Cajón. De esta forma el cauce que podría quedar 
parcialmente seco, en las peores condiciones, llegaría hasta la desembocadura de 
los arroyos  Buruato y Sesteadero, con una longitud superior a los 10km, 
brindando un aspecto desolador.  
 
La franja desnuda afectará no solamente la vista desde las obras principales, sino 
desde los nuevos centros de población, que  en todos los casos, se ubicarán en la 
proximidad del embalse.  
 
En la superficie seca de la ribera del embalse, la presencia del arbolado muerto se 
dará en sitios cuya ubicación no se puede predecir antes del llenado o durante los 
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primeros años de operación,  pues aunque actualmente toda la franja se 
encuentra arbolada, al igual que sucedió en Aguamilpa, la persistencia del 
arbolado, aún muerto, no tiene relación con el sitio en que se encuentra. 
Considerando que en el caso de Aguamilpa, después de ocho años, estos efectos 
son aún observables, se les califica como de permanentes. 
 
La forestación del polígono de protección y el mantenimiento de su cubierta, se 
manifiesta de forma positiva, sobre todo por la recuperación de algunas  áreas 
afectadas durante la construcción, con lo que se podrá recuperar o adicionar al 
factor paisaje uno de sus elementos característicos de mayor importancia: la 
vegetación. Este efecto también disminuirá la presencia de elementos 
discordantes (suelos desnudos, árboles dañados, cortes en el terreno, etc.)  o 
vistas que pudieran atraer la atención en forma contraria hacia la apreciación 
general del conjunto de las estructuras principales. 
 
 
 
 
Valoración del impacto. 
 
En la valoración del impacto se utiliza la valoración directa subjetiva, que se 
realiza a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor en una 
escala de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos o de 
categorías estéticas. Con esta finalidad se utiliza una escala universal de valores 
absolutos, Va.  
 

Paisaje Valor absoluto 
Espectacular 16 a 25 
Soberbio 8 a 16 
Distinguido 4 a 8 
Agradable 2 a 4 
Vulgar 1 a 2 
Feo 0 a 1 

 
 
Se establece una malla de puntos de observación, desde donde se evalúan las 
vistas, obteniendo el valor de la unidad paisajística mediante la media aritmética.  
 
Los valores obtenidos se corrigen en función de la cercanía a núcleos urbanos, a 
vías de comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores 
y a la accesibilidad  a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo  
 

VR =K*Va 
 
Siendo:    

PK  = 1.125 D * Ac * S  
1/4 
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Donde:  
 
� P = Valor que se aplica en función del tamaño medio de las poblaciones 

próximas. 
� D = Valor que se aplica en función de la distancia media, en km, a las 

poblaciones próximas. 
� Ac = Accesibilidad a los puntos de observación o la cuenca visual (inmediata 4, 

Buena 3, Regular 2, Mala 1, Inaccesible 0). 
� S = superficie desde la que es percibida la acción (cuenca visual), función del 

número de puntos de observación (Muy grande 4, Grande 3, Pequeña 2, Muy 
pequeña 1). 

 
 
 
 
 
 

No. Habitantes P Distancia (Km) D 
1-1000 1 0-1 1 

1001-2000 2 1-2 2 
2001-4000 3 2-4 3 
4001-8000 4 4-6 4 

8001-16000 5 6-8 5 
16001-50000 6 8-10 6 

50001-100000 7 10-15 7 
100001-500000 8 15-25 8 

500001-1000000 9 25-50 9 
> 1000000 10 > 50 10 

 
Se toma como indicador del impacto, el valor relativo del paisaje, VR, acorde con el 
modelo descrito, viniendo la unidad de medida expresada como un rango 
adimensional  de 0 a 100. 
 
Con el fin de valorar el paisaje en la condición original, se han establecido siete 
puntos de observación, desde los que se evaluaron las vistas (conforme al 
modelo) y los resultados se muestran en la tabla V.6. 
 

Tabla V.6. Puntos de observación del paisaje. 
 

Punto de observación Va del 
paisaje P D Ac S VR 

Puerto 17.00 2.00| 9.00 2.00 3.00 20.55
Cantiles (MS, 1 Km después del Vado) 14.00 2.00 9.00 2.00 3.00 16.92
Parte superior de la boquilla MI 19.00 2.00 9.00 2.00 3.00 22.97
Las Higueras (antes de llegar al 
Ciruelo) 

12.00 1.00 1.00 2.00 2.00 19.09

Mina La Castellana (La Playa) 9.00 1.00 1.00 3.00 2.00 15.85
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Camino a la Yesca, MD después del 
puente sobre el río Santiago. 

20.00 3.00 9.00 3.00 3.00 29.61

Embarcadero de La Golondrina 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.88
Valor relativo del paisaje  (total) 18.98

  
Como se observa en la tabla, los puntos de observación con mayor importancia 
para la apreciación del paisaje son los extremos: El Puerto y Cantiles, en la zona 
de El Cajón y Camino a la Yesca en la zona de paso de La Yesca. En ambos 
casos el valor relativo se ve influenciado tanto por la población que puede 
observar los efectos del proyecto, como por la distancia a los centros de población 
y en todos los casos el valor absoluto se incrementa por la posición del punto de 
observación, en alturas superiores con respecto a la posición tanto del embalse 
como de la zona de obras.  
 
El valor relativo indica una calidad ambiental media con un valor de 0.53, que se 
obtiene a partir de la curva con la fórmula  = 0.2761 ln(x)-0.2823, como función de 
transformación de VR a Calidad ambiental. Este valor la ubica dentro del rango de 
media, con limitaciones de su importancia por la lejanía de las poblaciones 
usuarias, la escasa accesibilidad al sitio y lo limitado de la población usuaria.  
 
En la situación final y estimando que no habrá cambios significativos en la 
población de las riberas y de las más cercanas al embalse, se tiene que el valor 
relativo VR (18.43), que corresponde a una calidad de 0.52, no tiene 
modificaciones sustanciales para la valoración directa subjetiva. En la figura V.20 
se indica la función de transformación para esta valoración.  
 

 
Figura V.20. En la valoración relativa del paisaje no hay cambios 

sustanciales entre la condición original y la final. 
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Los cambios que pueden operar en este índice se relacionan con la población que 
se concentrará en la zona de campamentos, la usuaria de los caminos que 
tendrán acceso a los nuevos centros de población y, en el caso de construirse, del 
camino que comunicará la zona serrana a partir del puente sobre el río Santiago. 
Por otro lado, el cambio en el relieve, la extensión y alineación de los cañones, la 
extensión y la superficie de agua y la interfase tierra-agua, solo podrán ser 
observados desde puntos a los que la accesibilidad es difícil (exceptuando a los 
aquí utilizados).    
 
De esta forma, en la situación final, los efectos se reflejarán en las modificaciones 
de los  elementos característicos, más que en el valor relativo. Por lo que habrá un 
cambio negativo en la diversidad de materiales y colores, que en la condición 
actual se ha estimado como media, por efecto de la dominancia del cuerpo de 
agua y la desaparición de los playones y parte de los cantiles que dominan con 
sus coloraciones, grises y rosáceas, las riberas del río y los arroyos tributarios. El 
cambio es de 0.6 a 0.4. (figura V.21) 
 
El relieve que presenta la zona y que se ha descrito en el apartado 
correspondiente, ubica a la zona dentro de una condición de calidad alta, con 
cambios en relieve superiores a los 300 m (a escala regional son superiores) en la 
zona inmediata de la boquilla y que se continúan a lo largo de todo el cañón.  Si 
bien a nivel regional la topografía no se verá severamente afectada, en la zona a 
ser embalsada se perderá esta diferencia, con lo que se estima una pérdida en el 
entorno inmediato del proyecto que pasará de un valor de 0.8 a otro de  0.4 al 
terminar la construcción (figura V.22). 
 

 
Figura V.21. Función de transformación para la diversidad de materiales y 

colores. 
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Figura V.22. Función de transformación para el relieve.  

 
La extensión y  alineación de los cañones y valles disminuirá al pasar de una 
relación entre los valles del río Santiago y la altura del cañón de 1:3 como mínimo, 
en donde las laderas se suavizan, hasta de 1: � 10, en la boquilla y en la porción 
entre ésta y El Ciruelo, así como en los cañones que forman sus tributarios 
principales. Por otro lado, como efecto del embalse, el cañón tenderá a parecer 
más recto, como efecto directo de la elevación del nivel del agua y su 
ensanchamiento. Así, de ser un cañón tortuoso pasará a ser divagante, con lo que 
se le resta calidad al paisaje. En la condición inicial el valor es de 0.9 y en la final 
de 0.7 (figura V.23). 
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Figura V.23. Función de transformación para la alineación de los cañones.  

 
 

Por la extensión de las superficies de agua, el cambio entre la condición original y 
la resultante será de tipo positivo, por cuanto al valor que tiene esta en la calidad 
del paisaje. Desde cualquiera de los puntos de observación la superficie de agua 
no es superior al 5 % de la panorámica que se abarca, mientras que en la 
condición final abarcará más del 25 % en los situados en el embalse y de al 
menos el 15 % en el camino a La Yesca. De esta forma el valor en la condición 
original es de 0.2, mientras que al final será de 0.4 (figura V.24) 
 
Por la presencia de agua el cambio también será positivo (valoración paisajistica, 
no ecológica) al pasar de una corriente de flujo rápido, pero con aspecto turbio (en 
la temporada de lluvias) y oscuro en las secas, a otro que será estático pero con 
un aspecto que si bien no será claro, al menos no tendrá el color oscuro que 
presenta el río en la temporada de estiaje. El cambio será de 0.33 a 0.75 (figura 
V.25) 
 
La interfase tierra – agua, que es uno de los componentes que en la identificación 
de los impactos se considera como de gran extensión, será modificada, de la  
moderada que presenta la ribera del río, hasta una severa originada por los 
cambios de nivel provocados por la generación de energía eléctrica. El valor en la 
condición original es de 0.4 a 0.2 en la final (figura V.26). 
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Figura V.24. Superficies de agua y su función de transformación. Para este 

caso la superficie se refiere la vista desde los diferentes puntos de  
observación. 

 
Los componentes del paisaje se han ponderando mediante la valoración directa, 
dándoles pesos acordes con su participación en la formación del paisaje, con lo 
que se obtuvo la tabla V.7. 
 
 

 
Figura V.25. Presencia de agua y su función de transformación. 
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Figura V.26. Interfase agua-tierra, y su función de transformación. El cambio 
se refiere a la variación esperada en las variaciones de nivel del embalse. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla V.7. Valores de los componentes del paisaje y cambio neto. 
 

Calificación 
(calidad 

ambiental). 
Peso ponderado Peso ponderado 

% 

Condición Condición Condición 
Componentes del paisaje 

Inicial Final 

Peso 

Inicial Final Inicial Final 
Diversidad de materiales y 
colores (material geológico). 

0.60 0.40 10.00 6.00 4.00 10.12 6.75
Relieve y carácter 
topográfico. 0.80 0.40 30.00 24.00 12.00 40.47 20.24
Extensión y alineación de 
cañones y valles de los ríos. 

0.90 0.70 20.00 18.00 14.00 30.35 23.61
Extensión de la superficie 
de agua. 0.20 0.40 20.00 4.00 8.00 6.75 13.49
Presencia de agua. 0.33 0.75 10.00 3.30 7.50 5.56 12.65
Interfase agua-tierra. 0.40 0.20 10.00 4.00 2.00 6.75 3.37

Totales 3.23 2.85 100.00 59.30 47.50 100.00 80.10
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Como se observa en la tabla V.7 el cambio total entre la condición inicial y la final, 
significa una disminución paisajística del 19.9 %. Como se ha discutido en los 
párrafos precedentes, los componentes afectados en forma negativa son la 
diversidad de materiales y colores, el relieve, extensión y alineación de cañones y 
la interfase tierra – agua. En forma positiva y con valores de cambio significativos, 
lo son la extensión y presencia de agua.  
 
De esta forma y considerando solo el enfoque paisajístico general, se tiene que la 
pérdida de la calidad del factor paisaje solo resulta significativa por las 
modificaciones drásticas de los componentes relacionados con la topografía, mas 
no por pérdidas sustanciales de su calidad general. 
 
 
V.3.2. Medio Socioeconómico y Cultural 
 
V.3.2.1Territorio  
 
Descripción del impacto 
 
Construcción de obras principales, complementarias, de carácter social, bancos de 
préstamo y el llenado del embalse: 
 
La característica con mayor impacto durante la realización de las acciones 
involucradas en estas etapas,  será la modificación radical y definitiva sobre el uso 
actual del suelo (vida silvestre, agricultura, fruticultura y ganadería extensiva). La 
descripción pormenorizada de estos efectos se hace en los apartados 
correspondientes a la identificación de los impactos sobre la vegetación y fauna.  
El cambio de uso de suelo (agrícola, ganadero y forestal) por la construcción del 
P.H. El Cajón  se verá afectado en total 3 580,1 ha de bosque cerril (la superficie 
no arbolada corresponde a 626.8 ha), 173 ha dedicadas al uso agrícola temporal y 
tradicional (coamiles), 180 ha (que se encuentran en ambas márgenes del arroyo 
Santa Fe y parte del Ciruelo) son de pasto inducido y las 3,227.1 ha restantes son 
utilizadas como agostadero de baja calidad. Toda esta superficie se verá 
modificada en su totalidad, ya que quedarán bajo el cuerpo de agua que formará 
embalse. 
 
Operación 
 
Con el llenado del vaso del P. H. El Cajón se instaurará un nuevo uso del territorio, 
pues se podrán establecer diversos servicios turísticos como: esparcimiento, 
pesca, caza deportiva y transporte fluvial, el cual sobresale, ya que se creará un 
impacto benéfico significativo para la población, debido a que incrementará su 
ingreso económico a través del ofrecimiento de estos servicios. 
 
Valoración del impacto 
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La superficie que será afectada por la construcción del P.H. El Cajón será de 
aproximadamente 4,206.9 ha, se afectarán en forma negativa el factor uso de 
suelo (agrícola, ganadero y forestal), debido principalmente a la pérdida de 
cobertura vegetal, consecuencia de la construcción de vialidades de acceso, obras 
principales y servicios complementarios y del llenado del vaso y operación de la 
central. Estas acciones modificarán permanentemente el uso del terreno, que 
principalmente está dedicado a las actividades pecuarias y en una mínima parte a 
la agricultura de temporal y tradicional, así como a la explotación forestal. 
 
Por otra parte, se afectará positivamente la calidad de vida en los centros de 
población que serán reubicados en sitios por arriba de la cota del NAME, ya que 
se dotarán de nueva viviendas y servicios, como son la introducción de agua, 
energía eléctrica, caminos de acceso, etc. 
 
La reorganización de actividades agropecuarias tendrá un impacto negativo ya 
que habrá apertura de nuevas áreas agrícolas y de pastizales inducidos que 
incidirán sobre la vegetación existente en áreas adyacentes al embalse. 
 
V.3.2.2. Medio Cultural 
 
Descripción de impactos 
 
Construcción de obras principales, complementarias, bancos de préstamo, 
carácter social y el llenado del embalse: 
 
Durante las obras de carácter social, la calidad de vida en los centros de población 
reubicados se verá mejorada por la dotación de servios médicos y educativos, 
introducción de energía eléctrica y caminos de acceso, ya que los poblados que se 
reubicarán no cuentan con servicios médicos y solo algunos de ellos cuentan con 
servicios educativos precarios. Con respecto a la energía eléctrica, los únicos 
poblados que cuentan con energía fotovoltáica (solar) son El Ciruelo y La Playa. 
Por otro lado, los caminos de acceso permitirán una comunicación más rápida 
entre los poblados. La construcción de los nuevos centros de población incluirá un 
ordenamiento territorial de las viviendas y servicios. 
 
Cabe aclarar que la construcción de las viviendas romperá con los sistemas de 
construcción tradicionales de la región; sin embargo, se considera que el impacto 
de construcción será benéfico, ya que se emplearán materiales de mejor calidad y 
resistencia. El modelo de las viviendas se realizará con la participación de los 
habitantes para que sea compatible con el estilo arquitectónico predominante en la 
zona. 
 
En cuanto a etnias y cultura, en el área del embalse existe solo un grupo indígena 
perteneciente a la etnia huichol, que se verá beneficiado por los servicios 
educativos y médicos, ya que en sus comunidades no se cuenta actualmente con 
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estos servicios. Sin embargo, la contratación de personal externo para realizar 
trabajos en la zona se prevé que influirá de manera negativa al modificar 
sensiblemente los patrones de conducta de los huicholes o que éstos adopten 
costumbres ajenas a su cultura e idiosincrasia.  
 
Por la construcción de los servicios complementarios (construcción de la 
subestación de energía eléctrica para la obra, la introducción de los sistemas de 
comunicación y la construcción de los edificios para personal de operación), el 
estilo arquitectónico se verá reformado debido a que serán construcciones 
permanentes que rompen radicalmente con el estilo arquitectónico de la región. 
Sin embargo, estas instalaciones serán temporales, ya que ser retirarán una vez 
terminadas las obras. 
  
La interacción cultura-etnia se podrán ver afectados por la construcción de 
campamentos y oficinas de gobierno, ya que habrá un gran número de personas 
con diferentes costumbres que podrán influir sobre las de la región. 
 
El estilo de vida de las poblaciones de la región se verá beneficiada de manera 
temporal, debido a la obtención de mejores recursos económicos.  
 
La exploración arqueológica en la zona del embalse y la de obras, generará un 
mayor conocimiento sobre las diferentes poblaciones humanas que a lo largo de la 
historia han ocupado el área. La magnitud de este impacto positivo, dependerá de 
la profundidad con que se realicen los análisis subsecuentes de los datos 
recabados y de la profundidad con que se realice la exploración, misma que será 
coordinada y ejecutada por el  Centro Regional Nayarit del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  
 
Una consideración adicional merece la realización de la exploración arqueológica, 
como un impacto benéfico y esta se refiere al hecho, que de no ser por obras de 
este tipo, los sitios que pudieran tener alguna relevancia para el desarrollo del 
conocimiento arqueológico del país, raramente serían descubiertos.  
 
Operación 
 
Por el camino de acceso al proyecto y el puente que se realizará sobre el río 
Santiago se verán beneficiadas las poblaciones serranas del municipio de La 
Yesca, ubicadas en la margen derecha del río, ya que podrán tener una 
comunicación permanente y continua con los poblados de la margen izquierda, 
principalmente Tepic y Santa María, y posteriormente con las ciudades de 
Zacatecas y Aguascalientes. La generación eléctrica e incorporación al sistema 
nacional, aumentará los beneficios proporcionados por este servicio, ya que 
elevará el nivel de vida de la población regional y nacional. Asimismo, la 
introducción de energía eléctrica permitirá que se incremente el nivel de educación 
y capacitación por medio de sistemas de comunicación (televisión, radio, etc.). 
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Una vez llenado el embalse se podrán incorporar diversos programas de 
capacitación  para la gente de la zona del embalse; será capacitada y adiestrada 
en el manejo de lanchas con motor fuera de borda, prestación de servicios 
turísticos, y manejo y explotación de especies comerciales que posteriormente 
podrán ser aprovechadas para la pesca y caza deportiva.  
 
El grupo étnico se verán beneficiados por las acciones arriba mencionadas, ya que 
tendrán oportunidad de desarrollar cualquiera de las actividades para su 
desarrollo, mejorando así su nivel de vida. 
 
Valoración del impacto 
 
El estilo de vida se verá impactado temporalmente y de manera positiva por la 
construcción de las obras principales y complementarias, ya que solo durante la 
etapa de operación, las personas recibirán un salario que les permitirá, a ellos y a 
sus familias, vivir de una forma más placentera. Por la construcción de los centros 
de población y la introducción de servicios, las familias afectadas tendrán la 
oportunidad de mejorar las condiciones de vida. Debido a la formación del 
embalse, las personas podrán desarrollar diversas actividades que les permitan 
obtener otra fuente de ingresos. 
 
La educación se verá mejorada, ya que actualmente en los poblados que serán 
afectados por el llenado del embalse, no se cuenta con las instalaciones 
adecuadas para este fin. En los nuevos centros de población se tiene programada 
la introducción de servicios educativos y médicos, y debido a los caminos con los 
que se contará, otros poblados que se encuentren ya asentados tendrán la 
oportunidad de ir a estos sitios.  
 
El grupo huichol que radica en la zona de estudio del embalse se verá beneficiado 
por el acceso que tendrán a los servicios e infraestructura de los que se dotarán a 
los nuevos centros de población. 
 
El camino de acceso y el puente del río Santiago, como obras del proyecto, 
permitirán tener una mejor comunicación a los poblados con diversos servicios y 
programas de bienestar social, aplicados por el Estado. 
 
V.3.2.3 Infraestructura 
 
Descripción de los impactos 
 
Construcción de obras principales, complementarias, carácter social, bancos de 
préstamo y el llenado del embalse: 
 
Servicios complementarios 
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Algunos de los servicios complementarios que se requerirán para la construcción 
del proyecto será la introducción de sistemas de comunicación como lo son: 
telégrafo, teléfono, correo, radiocomunicación, etc. ya que se necesitará tener una 
comunicación continua con los encargados de los diferentes frentes de la obra, 
como para la comunicación de los trabajadores con sus familias. 
 
Para la red de saneamiento del área de la obra se construirá un relleno sanitario y 
plantas para el tratamiento de aguas residuales con capacidad para los desechos 
producidos, que cuenten con las características necesarias para estar dentro de 
las Normas Oficiales vigentes y aplicables. 
 
El equipamiento del área de la obra se hará a través de la construcción de los 
campamentos, oficinas, edificios de gobierno y una clínica de salud. Esto para 
abastecer la demanda de las personas que habitarán el lugar durante la etapa de 
construcción, mientras que las oficinas quedarán para la operación del proyecto.  
 
La red de abastecimiento de insumos para los trabajadores durante la etapa de 
construcción del proyecto, será más grande que la que existe actualmente para los 
estudios previos, ya que habrá un incremento en la demanda de  dichos insumos 
debido al incremento de personal en esta etapa. 
 
Como obras de carácter social, los nuevos centros de población se equiparán con 
instalaciones necesarias para servicios educativos, médicos, dotación de agua y el 
suministro de energía eléctrica, esto en beneficio de la población, ya que algunos 
de los poblados que serán reubicados no cuentan con estos servicios. Además 
contarán con una red de saneamiento que incluirá la construcción de letrinas, así 
como programas de salud que se llevarán a cabo en coordinación con la SSA. 
 
Los caminos de acceso y habilitación de los ya existentes provocarán una mejora 
en la comunicación de los poblados, ya que con esto las personas podrán 
trasladarse de un lugar a otro en menor tiempo y con mayor seguridad en la 
circulación. 
 
Operación 
 
Durante la operación del proyecto se construirán embarcaderos para los poblados 
que así lo requieran, a fin de mejorar el funcionamiento del transporte fluvial dentro 
del embalse, así como los servicios turísticos. 
 
Con el incremento en la producción de energía eléctrica, está se podrá suministrar 
a las localidades regionales, además que la producción de energía que se 
generará será incorporada a la red de suministro nacional de energía. 
 
Valoración de impactos 
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En la zona de construcción, al finalizar la obra, se desmantelarán los 
campamentos y solo quedarán los utilizados por el personal que continuará 
laborando,  así como el campamento militar. 
 
Tanto la zona del proyecto como los poblados reubicados, contarán con una red 
de  suministro de energía eléctrica, la cual quedará para uso permanente en 
ambos sitios. 
 
Durante la operación del proyecto únicamente permanecerá el servicio de 
telefonía al que los trabajadores tendrán acceso. 
 
Con el establecimiento de vías de comunicación (caminos), no solo se verán 
beneficiados los poblados reubicados, sino también los poblados cercanos a ellos, 
ya que estos últimos podrán tener un rápido acceso a los diferentes servicios con 
los que cuenten los nuevos centros de población. 
 
 
V.3.2.4. Humanos 
 
Descripción de los impactos hacia la Calidad de Vida factor humano 
 
 
Construcción de obras principales, de carácter social, complementarias, bancos de 
préstamo y el llenado del embalse: 
 
Dentro del área de construcción de las obras principales existirá un aumento del 
tránsito vehicular por el transporte de materiales y tránsito de vehículos y 
maquinaria ocasionados por la construcción de la obra de contención, túnel de 
desfogue, excavación de obra de toma, ataguías, obra de excedencias, casa de 
máquinas y pozos de oscilación, principalmente, los cuales circularán por toda el 
área del proyecto, lo que podría afectar a la población trabajadora. 
 
La seguridad de los trabajadores se estará expuesta al riesgo que existe al 
momento de manejar sustancias peligrosas, explosivos y maquinaria pesada, ya 
que esto es necesario para la construcción del proyecto; sin embargo, se contarán 
con medidas adecuadas de prevención y control de emergencias, con el fin de 
evitar los accidentes que pudieran ocurrir. 
 
La salud e higiene de los trabajadores se podría afectar principalmente por las 
obras que se realizarán en sitios cerrados como son la construcción de túneles de 
desvío, casa de máquinas, pozos de oscilación y túnel de desfogue, debido a la 
exposición a humedad, aumento de polvo y ruido. 
 
Durante las obras de carácter social, la calidad de vida de las personas que 
habitan en los poblados que serán reubicados aumentará debido a la construcción 
misma de los nuevos centros de población en los que se introducirán los servicios 
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médicos, con programas de atención a los pobladores, educativos y de energía 
eléctrica así como por la construcción de caminos de acceso. 
También se impactará positivamente y de manera temporal el bienestar de las 
familias de los trabajadores, ya que contarán con un incremento en los recursos 
económicos que les permitirá tener un nivel de vida mejor. 
 
Es probable que el llenado del embalse provocará la aparición de diversos 
transmisores de enfermedades como: el dengue, paludismo, etc, cuya magnitud 
de impactos se han descrito en el apartado de valoración de los impactos sobre la 
fauna. 
 
La probable ocurrencia de derrumbes en los bordes del embalse, es una 
eventualidad que deberá ser tenida en cuenta por los riesgos que representarían 
sobre la seguridad de los usuarios del embalse, en la fase inicial del llenado y al 
menos durante el primer año de operación. 
 
Bancos de préstamo 
 
En los bancos de préstamo, debido al manejo y transporte de los materiales 
pétreos que se extraerán, se presentará un aumento en el tránsito vehicular de la 
zona, por lo que la salud de los trabajadores podría afectarse al estar expuestos a 
la emisión de gases y a la producción de polvo y ruido.   
 
Operación 
 
La calidad de vida se verá impactada positivamente por la  generación de energía 
eléctrica, ya que al incorporase al sistema eléctrico nacional se verá beneficiada 
tanto la población regional como la nacional en sus diversas actividades y 
servicios. La forestación en el polígono de protección beneficiará a las personas 
que se encuentren cercanas a este, ya que se mejoran las condiciones 
ambientales del lugar, al mejorar la calidad del aire, el paisaje y la protección a la 
erosión del suelo. Así mismo, con la instalación del transporte fluvial y las 
actividades turísticas, el nivel de vida también mejorará debido a que las personas 
tendrán otras alternativas para la captación de recursos económicos.  
 
Valoración de impactos 
 
El impacto más relevante sobre el factor humano será el mejoramiento de la 
calidad de vida, tanto de los habitantes de los poblados afectados como de 
poblados aledaños a estos, en un complejo de aspectos que van desde el 
aumento de la percepción económica, el acercamiento a servicios de salud, 
educativos, eléctrico y de comunicación, como por la conservación del ambiente. 
 
La calidad de vida de los trabajadores se verá mejorada temporalmente por la 
captación de más recursos económicos durante la construcción de la obra, que 
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será aproximadamente de 5 años, mediante los cuales también se verán 
beneficiadas sus familias. 
 
Durante la operación del proyecto, se mejorará la calidad de vida tanto de los 
poblados cercanos al embalse, como de poblados lejanos, ya que se tendrá una 
comunicación más rápida y continua entre ellos, que permitirá a las comunidades 
tener acceso a los servicios que se introducirán en los nuevos centros de 
población. 
 
Se realizarán programas para la diversificación de actividades para la obtención 
de recursos económicos que influyan sobre el bienestar de la familia como lo son 
las actividades turísticas, de esparcimiento, la pesca y caza deportiva. 
  
La energía eléctrica generada será incorporada al Sistema Eléctrico Nacional, lo 
que beneficiará no solo a la región sino a todo el país, esta incorporación se verá 
reflejada en el aprovechamiento de la electricidad en múltiples servicios que 
influirán en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
El contar con caminos, energía eléctrica y un sistema de comunicación, influirá 
para que los poblados cuenten con una mayor seguridad, ya que se podrá contar 
con el apoyo de las dependencias de seguridad pública que tendrán un acceso 
más rápido y frecuente a la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2.3.5. Población 
 
Descripción de los impactos 
  
Construcción de obras principales, complementarias, bancos de préstamo, 
carácter social  y el llenado del embalse: 
 
Durante las obras de carácter social, la cantidad de empleos se elevará al 
realizarse la construcción de los nuevos centros de población, las líneas de 
transmisión eléctrica y habilitación de caminos, ya que se contratará mano 
principalmente local no calificada, foránea calificada y se dará el fenómeno de 
autoempleo en los casos que sea requerido. Este impacto será temporal (plazo 
menor a dos años). 
 
La construcción de los nuevos centros de población y la dotación de servicios, 
influirán de manera negativa sobre la densidad de población. Actualmente se 
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cuenta con una densidad de aproximadamente 0.25 ha. por familia, y al realizarse 
la ubicación se les dará un área aproximada de 0.16 ha por familia. Este efecto 
también se verá influenciado por la población que se acerque a los poblados por el 
acceso a los servicios con los que contarán dichos poblados. Cabe aclarar que se 
reducirá el área por familia, a fin de mejorar la introducción de servicios. 
 
Se presume  que entre los poblados existentes y los reasentamientos se dará el 
efecto de migración debido al aprovechamiento de servicios con lo que se contará 
en los nuevos centros de población. 
 
La generación de empleo durante la instalación de los servicios complementarios 
se dará por la construcción de campamentos, almacenes e infraestructura de 
servicios, así como la red de suministro de energía eléctrica, esto beneficiará a 
aproximadamente a 250 familias por alrededor de dos años. 
 
La densidad de población se verá afectada de manera negativa por la contratación 
de gente para la construcción del proyecto, ya que se tendrá una densidad 
aproximada de un trabajador por cada 162.22 m2 (lo que equivale a 6164.4 
ind./km2), en un lugar donde no existía persona alguna. 
 
La contratación de personas para la construcción de las obras favorece la 
migración, ya que se pretende contratar gente de otros estados. 
 
Durante la construcción de las obras principales se daráa aproximadamente 5 000  
trabajadores, en su nivel más alto, siendo la construcción de la cortina la obra que 
generará mayor cantidad de empleos con 1,000 trabajadores. El efecto producido 
por el nivel de empleo tendrá una duración de uno a cinco años, por lo que el 
efecto será temporal.  
 
Durante la explotación de los bancos de material se generarán 145 empleos 
durante tres años, por lo que se considera poco significativo. 
 
Por el abandono y restauración de los bancos de material, la cantidad de empleos 
se incrementará de manera no significativa, ya que se contratará personal para la 
reforestación y restauración del área, pero esta será por menos de un año y con 
un aproximado de 20 trabajadores. 
 
Operación 
 
El desarrollo de las actividades turísticas y de esparcimiento, así como del 
transporte fluvial, generarán nuevos empleos que se consideran permanentes y en 
beneficio de la población afectada por la construcción del embalse. También por 
medio de la reforestación del polígono de protección, se contratará mano de obra 
de la región, siendo un impacto temporal por menos de un año. Las posibles 
actividades a desarrollar, como las turísticas y de esparcimiento, aumentarán la 
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densidad de población, aumentando la presión que ejercerá la población flotante 
sobre los recursos y servicios con lo que se contará. 
 
Valoración del impacto 
 
Por la realización del proyecto, las fases de más relevancia sobre el nivel de 
empleo son la construcción de las obras principales, bancos de préstamo y la 
construcción de los servicios complementarios, este impacto será temporal, ya que 
la construcción del proyecto será de aproximadamente 5 años, en los que el 
número de trabajadores oscilará entre 200 y 4,500. 
 
Por la construcción de los nuevos poblados también se necesitará la contratación 
de mano de obra que será tanto local como foránea, aunque el beneficio para las 
personas también será de manera temporal en un período de 2 años. 
 
Por la construcción del proyecto, se  presentará la inmigración de trabajadores de 
otros estados, aumentando así la densidad de población, tanto en el sitio de la 
obra como en pueblos y ciudades aledañas como Sta. María del Oro, Ixtlán y 
Tepic. Al mismo tiempo se verá frenada la migración de trabajadores locales 
durante este tiempo, ya que tendrán más oportunidad de encontrar un empleo que 
beneficie a sus familias. 
 
Como actividades que influirán sobre el nivel de empleo permanente se tiene la 
operación de la central hidroeléctrica, pesca comercial, transporte fluvial y las 
actividades turísticas y de esparcimiento, las cuales se darán dentro de la zona, 
beneficiando a familias que vivan fuera del área, en el caso de la operación de la 
Central, así como familias locales en el caso de las restantes. 
 
Al igual que en el caso de Aguamilpa, la construcción y operación de 
embarcaderos podrá provocar el establecimiento de población externa que se 
dedicará a diversas actividades económicas y que demandarán servicios, tanto de 
salud como transporte.  
 
V.3.2.6. Económico 
 
Descripción de los impactos 
 
Construcción de obras principales, de carácter social, complementarias, bancos de 
préstamo  y el llenado del embalse: 
 
Por la contratación de mano de obra en la construcción de las obras principales, 
se incrementará el nivel de consumo de los trabajadores y sus familias, ya que por 
la duración de la obra, tendrán de manera temporal capacidad para adquirir bienes 
y servicios, coadyuvando a la reactivación económica de la región. 
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La producción principalmente pecuaria se verá afectada por la disminución de 
áreas que son utilizadas como agostadero, además de los efectos del ruido 
causado por la operación de vehículos, maquinaria y equipo que también influirá 
para que el ganado se desplace a otros sitios. 
 
Los ingresos de la población local durante las obras de carácter social se verán 
incrementados principalmente por la indemnización, expropiación de tierras y pago 
de bienes distintos a la tierra, ya que las familias recibirán dinero con el cual 
podrán adquirir bienes y servicios. Además, debido a la introducción de servicios 
de educación, médicos, agua, etc. el nivel de ingresos que podrá tener el nuevo 
centro de población será mayor y como consecuencia el nivel de consumo de 
estas familias se elevará. 
 
El valor del uso del suelo aumentará debido a la construcción de nuevos centros 
de población, introducción de servicios y la habilitación de caminos. Por otro lado, 
la construcción de nuevos poblados y caminos, disminuirá la superficie de 
aprovechamiento para la producción agrícola y ganadera establecida actualmente 
en los terrenos que se pretenden utilizar para este fin. 
 
Para la reorganización de las actividades agropecuarias, los productores 
necesitarán localizar y abrir nuevas áreas de aprovechamiento agropecuario con 
la consecuencia de desembolsar recursos económicos para el acondicionamiento 
de estas áreas. 
 
Llenado del embalse 
 
Por el llenado del embalse, el cambio en el valor del uso del suelo se verá 
incrementado, principalmente por el aprovechamiento del vaso como vía de 
acceso a todos los predios ubicados cercanos al embalse. 
 
Operación 
 
El cambio del uso de suelo se verá incrementado por la diversificación de 
actividades económicas como las turísticas y de esparcimiento, además que la 
construcción de vialidades permanentes que se hagan durante la obra y la 
introducción de servicios, aumentarán el valor del suelo. 
 
El nivel de ingresos de la población local se verá influenciado de manera positiva y 
permanente, debido a la diversificación de actividades económicas como los son 
las turísticas y de esparcimiento, el transporte fluvial y la pesca comercial, lo que 
provocará además que el nivel de consumo de las familias que se encarguen de 
realizar estas actividades se eleve.  
 
Valoración del impacto 
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Debido a la construcción del proyecto, se presentará un aumento del valor del 
suelo en la región, a consecuencia principalmente de la construcción de caminos y 
la introducción de servicios de energía eléctrica, agua, educativos y médicos.   
 
El nivel de ingresos se elevará de manera significativa durante la etapa de 
construcción de la obra que será de 5 años, quedando solo algunos ingresos 
permanentes como los que resulten de la reorganización de las actividades 
agropecuarias y la diversificación de actividades.  
 
La superficie aprovechable para las actividades agropecuarias y forestales se verá 
impactada de manera negativa, ya que cambiarán de uso aproximadamente 
4,206.9 ha por el llenado del embalse y la construcción de la cortina. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 
 
De acuerdo a los impactos producidos por la construcción del P.H. El Cajón, se 
proponen medidas para mitigarlos, éstas se han clasificado de acuerdo etapas 
descritas en los impactos. 
 
Para fines de presentación, las medidas están organizadas de la siguiente forma. 
Por etapa de actividades descritas en la matriz de impactos y subdividas por los 
efectos temporales y permanentes. A su vez, para cada uno de estos dos rubros, 
se indican las acciones a realizar para los impactos identificados. 
 
VI.1 Construcción de obras principales e infraestructura 
 
VI.1.1 Impactos temporales 
 
1. Ordenamiento de la infraestructura 
 
Para el  caso de la infraestructura se realizó un ordenamiento territorial, que se ha 
descrito en el capítulo 2, el cual incluye los criterios para el uso y vocación del 
suelo, necesidades de construcción así como la generación y disposición de 
residuos. 
 
2. Aumento en los niveles polvo y ruido 
 
Se establecerá un programa que considere las siguientes acciones: 
 
a) Las terracerías deberán serán regadas periódicamente durante la temporada 

de secas, además de que se fomentará que los vehículos que transiten en 
ellas lo hagan a una velocidad moderada. 

 
b) Los vehículos empleados durante la construcción serán sometidos a un 

programa de mantenimiento de acuerdo a sus características y utilización. Se 
verificará que dicho programa se cumpla. 

 
c) Se establecerá un monitoreo para la medición de emisiones de ruido en sitios 

estratégicos de la zona de obras, los cuales incluirán las áreas de 
construcción, oficinas y habitación. Las mediciones se harán de manera 
periódica, una vez al mes por lo menos y en función de los resultados se 
solicitará a las autoridades competentes la implantación de acciones para la 
reducción de ruido o en su caso la  dotación de equipo de protección para 
aquella área dada la emisiones no puedan ser reducidas. 
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3. Pérdida de suelo y vegetación  
 

Se implementará un programa de conservación de suelos y vegetación que 
incluya lo siguiente: 
 
a) Construcción de cunetas o drenes pluviales donde se considere necesario, lo 

anterior para encauzar y asegurar los escurrimientos superficiales, los cuales 
se dirigirán hacia los drenes naturales, evitando así el arrastre innecesario del 
suelo. 

 
b) En las áreas donde se identifique una erosión fuerte por arrastre de 

escurrimientos no controlados, derivados de la construcción del proyecto, se 
implementarán represas filtrantes escalonadas diseñadas de acuerdo con el 
gasto e intensidad del escurrimiento. 

 
c) En terrenos con pendientes mayores al 50%, la reforestación se realizará con 

especies autóctonas en curvas a nivel y sistema de plantación a tres bolillo, 
elaborando cepas de tipo común, sistema español y Gradoni.  

 
d) En las áreas de construcción, el suelo producto de los despalmes se retirará, 

cuando este tenga al menos 0.20 m de espesor y se almacenará en un área 
libre de afectación mediante su cubierta con herbáceas. En la selección de los 
sitios habilitados como almacenamientos de suelo orgánico se evitarán 
aquellos que presenten buenas condiciones en la vegetación. 

 
e) Se realizará una estricta vigilancia para que el desmonte y despalme se realice 

únicamente en el área a afectar y no en sus alrededores. 
 
f) Los productos del desmonte se asentarán y se colocarán en los terrenos 

circundantes como una medida de control de erosión. 
 
g) Los taludes resultantes de la construcción de plataformas, se atenuarán hasta 

lograr una pendiente que garantice su estabilidad y permita el desarrollo 
adecuado de la vegetación natural. El control de la erosión de estos, se 
realizará mediante el  uso de cubierta vegetal y control mecánico del suelo.  

 
h) Cuando sea posible, se evitará el balconeo de los productos del despalme; 

cuando el producto de esta actividad sea suelo orgánico, se almacenará para 
su posterior restitución en el terreno al momento de ejecutar los trabajos de 
restauración. 

 
i) Para la construcción de vialidades tanto temporales como permanentes se 

tendrá prioridad en escoger los sitios que han sido degradados. 
 
j) Las vialidades temporales serán restauradas para permitir la restitución de la 

vegetación. Con esta finalidad, se restituirá la cubierta de suelo orgánico y en 
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su caso, se establecerán las medidas pertinentes de control de la erosión. Se 
plantarán árboles, arbustos y herbáceas nativas. Se dará el seguimiento a la 
restauración ejecutada. 

 
k) Todas las estructuras y edificaciones que se utilicen de forma temporal durante 

las labores de construcción, serán removidas inmediatamente a la terminación 
de su vida útil y los terrenos serán recuperados: el suelo se descompactará y 
de ser necesario se agregará un sustrato orgánico adecuado (suelo 
proveniente del despalme). Finalmente, se propiciará la cubierta vegetal con  
especies nativas de todo tipo. 

 
4. Seguridad del trabajador 
 
El programa para la atención de la seguridad del trabajador contendrá las 
siguientes acciones. 
 
a) Concientización en la utilización de los equipos de protección personales 

(mascarillas, tapones atenuadores de ruido, etc.), en lo cual participará la junta 
mixta de seguridad e higiene, que se constituye para el proyecto. 

 
b) Capacitación para el desarrollo eficiente de las labores del trabajador dentro y 

fuera de la obra; supervisión continua del trabajo de la junta mixta de seguridad 
e higiene, y aplicación estricta del Sistema de Administración de Seguridad 
Industrial (SASI).  

 
c) Campañas para la prevención, manejo y control de alcoholismo, drogadicción y 

farmacodependencia, como una medida para incrementar la calidad de vida de 
los trabajadores y sus familias, así como de la población local. Con estas 
campañas se pretende también reducir los riegos asociados a este tipo de 
adicciones (violencia, inseguridad en la propiedad, delincuencia, malvivencia, 
vagancia y mendicidad). 

 
d) Capacitación y concientización en el manejo y almacenamiento de materiales 

peligrosos a fin de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes. 

 
e) Contar con un señalamiento legible y entendible por la población trabajadora y 

local mediante el cual se identifiquen áreas peligrosas, restringidas, equipos de 
seguridad necesarios o peligros potenciales. 

 
5. Manejo  de residuos 
 
Para el manejo de residuos se establecerá un programa que considere: 
 
a) La colocación en áreas estratégicas de contenedores en los diferentes frentes 

de trabajo y serán colectarlos periódicamente para conducirlos al relleno 
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sanitario. Todos los residuos susceptibles de ser reciclados serán 
seleccionados para su envío a los centros de acopio y reutilización.  

 
b) La recolección de los desechos sólidos se realizará en vehículos cerrados y 

empleados exclusivamente para tal fin. Se llevará un seguimiento para que la 
recolección se realice diariamente en todos los frentes de trabajo y para que no 
exista mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. 

 
c) Asimismo, se promoverán acciones de educación ambiental a fin de promover 

la separación de residuos y en su caso, la reutilización de los mismos. 
 
c’) Se construirán sistemas de drenaje independiente para las aguas pluviales y 

sanitarias. En el caso de instalaciones donde se generan aguas de tipo 
industrial o bien conteniendo residuos peligrosos, los drenajes del área de 
oficinas serán independientes de aquellas que contengan contaminantes 
peligrosos. 

 
d) Se instalarán sistemas de tratamiento de las aguas residuales que al menos 

incluyan un tratamiento primario y posterior cloración antes de su disposición. 
 
e) Para las aguas residuales de origen industrial, tales como las provenientes de 

los patios de servicio y talleres de mantenimiento, se construirán trampas de 
grasas, las cuales a su vez serán periódicamente retiradas mediante la 
contratación de empresas autorizadas. 

 
e’) En los patios de servicio y talleres de maquinaria se construirán losas de 

concreto a fin de evitar la infiltración hacia el suelo. Dichas losas tendrán 
pendientes que encaucen las aguas residuales originadas en estas áreas 
hacia drenes exclusivos de las mismas. Los drenes, al menos serán 
perimetrales, con los registros necesarios para la conducción hasta un tanque 
sedimentador donde exista una trampa de grasas. 

 
f) En los frentes de trabajo, se instalarán letrinas móviles a razón de 1 por cada 

20 trabajadores. Dichas letrinas serán acondicionadas y mantenidas por 
empresas autorizadas, las cuales serán las responsables de la disposición final 
de los residuos que en dichas letrinas se generen. La Comisión se asegurará 
que dicha disposición se realice en sitios autorizados para tal fin. 

 
g) Los desechos industriales no peligrosos tales como escombro, madera, 

chatarra, etc., serán confinados en los bancos de  desperdicio habilitados para 
la disposición de los materiales producto de excavaciones y cuya calidad no 
resulta adecuada para su colocación en la obra de contención o cuyo volumen 
no es manejable. Es necesario aclarar que por la experiencia que se ha 
tendido en Aguamilpa, gran parte de la chatarra será reciclada, para lo cual se 
pondrá a disposición de las empresas del ramo. Muchos otros materiales para 
la construcción podrán ser recuperados por los pobladores de la zona.  
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h) Los residuos peligrosos serán tratados conforme a la normatividad vigente, 

almacenados de manera temporal dentro del área de la obra y transportados 
por empresas autorizadas a los sitios de disposición final. En este caso se 
conservarán las evidencias de los movimientos que estos residuos tengan 
dentro de la obra. 

 
i) En el caso del material producto de la excavación y que no sea utilizado en 

algún frente de trabajo, se tienen identificados sitios para su disposición. Estos 
sitios se encuentran en ambas márgenes del río Santiago y dentro del área que 
formará el futuro embalse (ver plano de ordenamiento territorial). 

 
 
VI.1.2 Impactos permanentes 
 
1. Pérdida de suelo y vegetación 
 
El programa de acciones para los efectos permanentes derivados de la 
construcción del proyecto, contendrá las siguientes líneas de acción. 
 
a) La realización de los desmontes y despalmes requeridos para la construcción, 

serán vigilados para evitar afectaciones más allá de la superficie requerida así 
como para reducir la posibilidad de daños que limiten la recuperación de estas 
áreas. 

 
b) En las vialidades permanentes, se mantendrá una zona de compensación 

forestal de 5 m de ancho. En el caso de que dichas vialidades requieran ser 
forestadas o reforestadas, se utilizarán especies nativas, colocadas en 
densidades adecuadas a la condición de los terrenos. 

 
c) Toda la superficie incluida dentro del polígono de protección se forestará y/o 

reforestará, conservando sus características de naturalidad, mientras la 
cubierta vegetal no interfiera con la operación normal de la central 
hidroeléctrica.  

 
d) En los terrenos cercanos a la ribera del embalse se fomentará el crecimiento 

de especies como Phitecellobium dulce y Salix chilensis, como una forma de 
protección de las márgenes.  

 
e) Se evitará en todo el polígono de protección la práctica de la ganadería. 
 
f) Se propondrá la coordinación con la SEMARNAT para establecer un programa 

preventivo de incendios forestales. 
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VI.2 Explotación de los bancos de material 
 
1. Pérdida de suelo y vegetación 
 
El programa para la explotación y restauración de bancos incluirá: 
 
a) Delimitación de las superficies destinadas a la extracción de materiales 

restringiendo los trabajos solamente a esta zona. 
 
b) Mantenimiento de una franja de protección forestal con un ancho mínimo de  

10 m. contiguo a los bancos de material, la cual se mantendrá libre de 
afectación y se forestará con especies nativas de follaje perenne, 
preferentemente individuos de Lonchocarpus sp., por ser una especie que se 
comporta como ruderal. 

 
c) En los casos en los que la capa de suelo orgánico sea de al menos 0.20 m de 

espesor, se retirará y se almacenará en un sitio adecuado, en donde se 
propiciará la continuidad de los procesos biológicos. El sitio de 
almacenamiento se instalará de preferencia en un terreno degradado y que no 
esté considerado para utilización posterior. Se considerará como opción la 
utilización de suelo proveniente de los terrenos a ser inundados. 

 
d) Retiro de todo el material que pueda interferir con el proceso de restauración 

de las superficies de extracción y depósito de materiales, así como de la zona 
industrial. 

 
e) En los drenajes internos de las zonas de explotación, se llevarán a cabo 

mecanismos para evitar el arrastre de materiales sólidos y la formación de 
cárcavas en las partes bajas, ello mediante la habilitación de cunetas  y 
drenes.  

 
f) Durante la explotación se construirán terrazas de diferentes dimensiones y 

represas filtrantes en taludes pronunciados (taludes de 0.5:1 en bancos de limo 
y arcilla y 0.25:1 en bancos de roca), así como la construcción de un drenaje 
interno que permita la conservación del suelo en toda la zona de explotación. 

 
g)  En el caso de los bancos de limo y arcilla, se establecerá coordinación con los 

propietarios de los predios a fin de definir una forestación o reforestación 
acorde con la condición del sitio y el uso que se pretenda dar al mismo. En su 
caso, estas acciones se realizarán con especies nativas. 

 
h) En el caso particular del banco El Vertedor, dado el tipo de material, se 

realizará un proyecto específico para una restauración, el cual tratará de 
determinar acciones para una revegetación en función de las condiciones 
topográficas, el tipo de sustrato y determinar las especies más viables a ser 
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empleadas en este sitio. Dicho proyecto se realizará y someterá a la validación 
de la autoridad competente, previo a su ejecución. 

 
 
VI.3 Medidas a la Fauna durante la etapa de construcción 
 
El programa de protección a la fauna contendrá los siguientes aspectos: 
 
a) Recorridos previos a la ejecución de las obras en las zonas en que se realizará 

el despalme, con la finalidad de identificar, ubicar y revisar madrigueras, nidos 
e individuos presentes. Los organismos que se encuentren serán ahuyentados 
y/o reubicados en la zona.   

 
b) Establecimiento de un albergue para los organismos que, habiendo sido 

capturados pudieran recibir los cuidados suficientes para después facilitar su 
sobrevivencia de forma individual. Aquí también se tratará a los organismos 
que, eventualmente, resulten heridos durante los trabajos y que una vez 
restablecidos serán liberados.  

 
c) Ejecución de campañas de concientización para evitar la caza, captura o 

cualquier otro medio de apropiación y aprovechamiento de las especies 
silvestres. Para ello se hará uso de carteles, trípticos de divulgación, carteles 
prohibitivos y restrictivos, videos y cualquier otro medio que tienda a fortalecer 
el objetivo de la campaña. Se solicitará la participación de la SEMARNAT y la 
PROFEPA, como entidades responsables de la regulación y la vigilancia de la 
legislación en materia ambiental.  

 
d) Cuando como consecuencia de la realización del proyecto se detecte la muerte 

de animales, previo aviso a la PROFEPA, se les preparará para su inclusión en 
cualquier colección científica del país, dando preferencia a las locales. Cada 
ejemplar preparado incluirá los datos necesarios básicos para su identificación 
y que permita ser utilizado como ejemplar de colección. En cada caso los 
especímenes se preparan siguiendo los procedimientos comunes a cada 
grupo.  

 
e) Se promoverá la coordinación entre CFE y PROFEPA para que personal de la 

CFE pueda ejercitar labores de vigilancia, contando con la acreditación 
correspondiente. 

 
f) Las campañas de educación ambiental también se realizarán en los sitios 

destinados a la construcción de los nuevos centros de población, y estarán 
dirigidos a los trabajadores y personal de los contratistas. La inclusión de 
pobladores locales estará sujeta a su disponibilidad y participación voluntaria.  
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g) Para el control de roedores se utilizarán: 
 
� Dispositivos mecánicos que permitan la exclusión de organismos silvestres que 

puedan ser reubicados fuera de las áreas a ser afectadas.  
 
� Cebos que provoquen una muerte dentro de un periodo de tiempo corto y que 

permita la recuperación del cadáver para su disposición adecuada. 
 
� Cebos basados en compuestos naturales (rotenonas).  
 
 
h) Para el control de insectos y arácnidos se evitará la utilización de insecticidas 

organoclorados y organofosforados, dándose preferencia a plaguicidas 
formulados a base de piretroides o compuestos similares, de baja toxicidad (en 
el ser humano) y preferentemente de espectro bajo, con baja capacidad de 
bioacumulación y de escasa o nula creación de resistencia. El control sobre 
estos organismos incluirá métodos mecánicos (mosquiteros y barreras 
plásticas, conos invertidos, etc.). 

 
i) Para el caso de las poblaciones vectores de enfermedades en coordinación 

con la Secretaría de Salud y/o los Servicios Coordinados de Salud del estado 
de Nayarit, se establecerá un plan para el monitoreo de vectores 
epidemiológicos tanto para el área de obras como para los reacomodos. El 
plan de Servicios de Salud se aplicará desde  los primeros meses de iniciada la 
construcción una vez que el Contratista se encuentre en el sitio y se 
establezcan los compromisos de colaboración interdependencias, y se seguirá 
hasta la entrega de los poblados de reacomodos a los propietarios y 
autoridades, o el inicio de la operación de la Central. Posterior a este período el 
seguimiento, como en todos los centros de población, será a cargo de las 
entidades rectoras del sector. 

 
 
VI.4 Llenado del embalse 
 
El programa de acciones para este rubro tendrá los siguientes lineamientos: 
 
1. Pérdida de vegetación 
 
a) Promoción de la extracción de los productos forestales existentes en la zona 

del embalse. Se tratará de que esta extracción sea intensiva y que incluya 
aquellos recursos  que originen beneficios a los poseedores y propietarios de la 
tierra: madera, postes, puntales, tutores, riostras, horcones, entre otros. 

 
b) Promover la coordinación con entidades federales o estatales encargadas del 

manejo de los recursos forestales para que se implementen programas de 
aprovechamiento. 
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c) Promover el uso del suelo en el área del embalse entre las cotas del NAMO y 
del NAME, en actividades agropecuarias hasta un año antes de que se inicie el 
llenado del mismo, ello en coordinación con las entidades federales o estatales 
responsables del sector. 

 
d) Establecer una vigilancia a lo largo del embalse a fin de identificar, en su caso, 

la presencia de malezas acuáticas. De ser detectadas, se realizarán las 
inspecciones necesarias para determinar el origen o fuente de las malezas y a 
partir de estas definir los puntos de control y acciones complementarias para 
evitar la infestación del embalse. Durante este período el control de lo que se 
identifique será  mecánico, mediante retenidas, y su retiro de la superficie. 
Asimismo, el material retirado será dispuesto en sitios donde no represente 
problema a la actividad ganadera y que no vuelvan a ser reincorporados al 
embalse por las fluctuaciones del mismo. 

 
e) Como acciones complementarias a la pérdida de vegetación, en el programa 

se incluirán lineamientos de coordinación interinstitucionales con entidades 
federales y estatales a fin de definir estrategias para el uso y aprovechamiento 
de los recursos por las poblaciones asentadas en las inmediaciones del 
embalse. La coordinación será con base en la información obtenida para la 
elaboración del presente estudio y a partir de la cual, mediante alguna 
investigación complementaria, se podrá determinar el potencial productivo de 
la zona, lo cual asociado a los planes gubernamentales para el fomento de 
desarrollo, que permitirá trazar líneas concretas de uso y aprovechamiento de 
los recursos. Dado el alcance de estos tópicos, finalmente la autoridad 
competente determinará las acciones a seguir, la Comisión apoyará con la 
determinación de un diagnóstico que permita sentar las bases para ese 
desarrollo. La implementación y vigilancia de su aplicación, será por la entidad 
cuyas atribuciones así se lo permiten. Esta medida involucrará las actividades 
relacionadas con los reacomodos y los que de ella se deriven, tratando de 
conformar un ordenamiento que, permita la mejora en la calidad de vida de las 
localidades, y por otra que revierta la tendencia de deterioro que en el 
ambiente se ha identificado. Esto es, la tendencia en la zona, indica que el 
ambiente, aún sin el proyecto tiende a deteriorarse y degradarse; la no 
aplicación de programas de manejo permitirá que esto se acelere; por ello se 
requerirá de la participación de las entidades federales y estatales que 
promueven el desarrollo y establecen sus restricciones. 

 
f) Como acción particular, la Comisión, durante la etapa de construcción del 

proyecto realizará las determinaciones necesarias para definir la viabilidad del 
manejo del Pitayo (Stenocereus montanus). Lo anterior a fin de restituir el 
recurso que será inundado y que algunas poblaciones próximas al embalse 
aprovechan. 

 
g) Se restituirán las poblaciones de las dos especies catalogadas como 

amenazadas (Mastichodendron capiri y Tabebuia palmeri) en el embalse, 
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ubicándolas en zonas en las que no se prevé alteraciones futuras significativas. 
Una de estas áreas será el polígono de protección y otra la franja remanente 
entre el NAME y NAMO. 

 
2. Impactos a la fauna 
 
El programa de atención a los impactos sobre la fauna contendrán: 
 
� Realización de una vigilancia contra la cacería furtiva, como una medida de 

conservar el potencial cinegético de la región y la diversidad faunística. Dicha 
acción será propuesta a la PROFEPA para que se realice coordinadamente. 

 
� Rescate de fauna en las islas que se formarán durante en llenado, ya sean 

temporales o permanentes. La intervención en cada una de estas islas se hará 
de forma programada y sistemática hasta su completa sumersión. Los 
organismos capturados en estos sitios serán liberados de forma preferente en 
las áreas inmediatas o terrenos en los que la condición de la vegetación sea lo 
suficientemente buena para garantizarles refugio. La captura y transporte de 
los organismos se hará con los medios apropiados para garantizar su 
integridad. Previo a la ejecución del rescate de fauna se informará a la 
autoridad para que ésta determine los procedimientos para el seguimiento y 
control de la actividad. 

 
 
VI.5 Reacomodos  
 
Para la atención de los reacomodos, se tiene programado un Plan de 
Reasentamientos cuyos alcances generales son los siguientes: 
 
1. Selección de los sitios 
 
� Para la selección de los sitios de los reacomodos se partirá de la opinión de los 

afectados, sus intereses, expectativas y localización propuesta por los mismos. 
Adicionalmente, se considerarán los aspectos de dotación de servicios e 
infraestructura a fin de que esto sea factible, tanto en lo económico como en lo 
técnico. 

 
� Los asentamientos se ubicarán de preferencia en terrenos previamente 

alterados y sin potencial productivo o bien que este sea bajo.  
 
2. Delimitación 
 
� Las áreas elegidas se delimitarán de forma apropiada y a ellas se restringirá 

las actividades constructivas.  
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3. Traza urbana 
 
� El ordenamiento de las viviendas, equipamiento, edificios públicos y vialidades 

se hará siguiendo el relieve del terreno, evitando realizar cortes en los terrenos 
que requieran de posteriores trabajos de estabilización o aseguramiento. 

 
4. Construcción 
 
� Los materiales requeridos para la construcción  de los asentamientos (madera, 

paja, palma, roca, etc.) y que puedan ser obtenidos de la región, se extraerán 
de forma preferencial del área afectable por el embalse. 

 
� Se tratará de armonizar los asentamientos con el entorno circundante 

(integración paisajística), utilizando materiales, texturas y colores apropiados. 
 
� El diseño de las nuevas viviendas incorporará las costumbres y necesidades 

de las poblaciones, partiendo de sus demandas y de la facilidad o 
condicionantes para su construcción. Ello a fin de no alterar en demacía la 
forma de vida de las poblaciones relocalizadas. 

 
5. Equipamiento 
 
� El equipamiento de los nuevos poblados estará dirigido a la restitución de 

aquellos con que cuentan actualmente las localidades y algunos 
complementarios cuando las condiciones técnicas y económicas así lo 
permitan. Los servicios básicos serán agua, electrificación con fotoceldas y en 
el caso de El Ciruelo y La Playa, se analiza la posibilidad de introducir una 
línea de transmisión; control de excretas y control de residuos municipales. 
También se dotará del equipamiento necesario para la restitución de las 
actividades de educación y culturales. 

 
� Los nuevos centros de población contarán con áreas jardinadas, acordes con 

el paisaje. Al ser sitios de ocupación permanente, las restricciones sobre las 
plantas a ser utilizadas será mínima. 

 
6. Actividades productivas 
 
� Se promoverá la instalación de huertos en los traspatios, instrumentando un 

programa con la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del 
Estado de Nayarit.  

 
� Se aplicaran las mismas acciones que lo indicado para la pérdida de 

vegetación durante el llenado. 
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La información técnica necesaria en cuanto a los servicios que se pueden 
proporcionar a los nuevos poblados ya se tiene; sin embargo, una vez que las 
poblaciones a ser reubicadas determinen el sitio donde se construirá el nuevo 
asentamiento, dicha información se revisará y adecuará a las condiciones reales 
del sitio. La información que se disponga ha sido obtenida con base en entrevistas 
sostenidas con los pobladores afectados y a la experiencia que se tiene de la 
relocalización de comunidades en otros proyectos. Una vez que formalmente se 
inicie el proyecto se podrá conciliar con los afectados el plan definitivo de 
reasentamientos. 
 
 
VI.6 Operación 
 
1. Modificación al microclima 
 
� Como medida de compensación para la afectación del microclima, se 

reforestarán y/o forestarán  las zonas aledañas a las terracerías para retener la 
humedad del ambiente. Estas acciones se realizarán teniendo en cuenta la 
estructura de la vegetación circundante, dando preferencia a las especies que 
conserven el follaje durante más tiempo o aquellas de caducidad facultativa, 
una excelente alternativa será la utilización de plantas de Lonchocarpus sp. y 
Alvaradoa amorphoides, que presentan una muy buena conservación de follaje 
y buen crecimiento en las etapas iniciales. 

 
2. Impactos a la fauna 
 
� Se establecerá un programa para el monitoreo de las especies sensibles 

ecológicamente como la nutria y el cocodrilo. En ambos casos, se estudiará la 
distribución espacial y temporal de las poblaciones, así como el número de los 
ejemplares existentes. A partir de los resultados se diseñarán las estrategias 
para su manejo, en su caso, en función de los resultados obtenidos y lar 
relevancia de estos se determinará la necesidad de establecer un monitoreo, lo 
cual en su oportunidad se hará del conocimiento de la autoridad. Para el caso 
específico de los cocodrilos, se identificarán y ubicarán también los sitios de 
anidación, con el propósito de que tanto las crías como los juveniles puedan 
ser reubicados en áreas con mejores condiciones para su desarrollo y 
sobrevivencia. Esto previa consulta con la autoridad. 

 
� Para la realización de estas acciones se solicitará el apoyo de la SEMARNAT, 

para que, como instancia normativa, disponga del manejo adecuado de los 
ejemplares, cuyo destino puede ser la repoblación de áreas identificadas como 
hábitats de estos organismos y que actualmente requieren de incrementarse. 
Tal es el caso de la confluencia de los ríos Chapalangana y Jesús María, río 
Santiago aguas debajo de la presa San Rafael, aguas arriba de la cola del 
embalse de El Cajón y sobre el río Bolaños. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
VII.1 Escenarios futuros 
 
La descripción detallada de los escenarios modificados por la construcción del 
P.H. El Cajón, se encuentran en el apartado de “valoración de los impactos” en el 
capítulo V, del presente documento. 
 
A fin de precisar aquellas zonas donde se estima se presentarán los efectos más 
sobresalientes, en la figura VII.1 se resumen por área y alcance aquellos impactos 
identificados; las acciones propuestas en cada caso se presentan en la tabla VII.1. 
  
Adicionalmente a continuación se señala de manera puntual, los cambios que se 
estima se producirán con la construcción del proyecto. 
 
VII.1.1 Medio natural 
 
VII.1.1.1 Aire 
 
� Modificación al microclima por la afectación de la cubierta vegetal y la 

denudación de áreas. El mesoclima también se verá modificado por la creación 
de un cuerpo de agua, cuyos efectos se manifestarán en el ámbito  regional. 

 
 
VII.1.1.2 Tierra 
 
Suelo 
 
� Presión sobre el aprovechamiento de recursos en nuevas áreas, ello derivado 

de la reordenación de las actividades productivas.  
 
Sismotectónica 
 
� Probable modificación temporal del patrón sísmico de la zona, aunque su 

efecto estará restringido a las inmediaciones del embalse del P.H. El Cajón. 
 
 
VII.1.1.3 Agua 
 
� Incorporación de las poblaciones asentadas a las márgenes del embalse a 

actividades de pesca. 
 
� Eventual desecación parcial, e intermitente del tramo del río comprendido entre 

la cola del embalse de Aguamilpa y la cortina del P.H. El Cajón. 
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Figura VII.1. Áreas con impactos más relevantes 
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Tabla VII.1. Concentrado de los impactos  ambientales  más relevantes que 
ocasionará la construcción del P.H. El Cajón. 

 
No. ÁREA AFECTADA IMPACTO PRODUCIDO MEDIDA APLICABLE 

A Área por debajo de la cota 
del NAME (394 msnm) 

Pérdida de hábitats de flora y 
fauna, afectación de diversidad 
en la fauna acuática, afectación 
del hábitat de especies en 
estatus. 

Diagnóstico de las poblaciones de 
fauna en la franja de 
amortiguamiento y control en la 
introducción de fauna.  

B 
Zona arriba de la cota 
394: área aledaña al 
embalse 

Incremento en la presión sobre 
los recursos naturales en esta 
zona por la reorganización y 
relocalización de las áreas 
productivas además por la 
mejora en los accesos. 

Diagnóstico del potencial 
productivo de las áreas inmediatas 
al embalse,  para la 
instrumentación de programas  
que tiendan a un manejo 
sustentable de los recursos, y que 
resulten adecuados a la  
diversificación en las actividades 
productivas y a la realidad social y 
económica de la población 
asentada y usuaria de ellas. 
Coordinación interinstitucional para 
su implementación. 

1 Central Hidroeléctrica 
Aguamilpa 

Al modificarse la hidrodinámica 
del río, existe la probabilidad de 
que las colonias de lirio acuático 
se dispersen al interior del vaso. 

Control mecánico de las colonias, 
vigilancia y seguimiento de las 
modificaciones en su dispersión. 

2 
Tramo del río Santiago 
entre la cortina de El 
Cajón y el embalse de 
Aguamilpa 

Desecación intermitente del río. 
Afectación a la fauna acuática. 

Diagnóstico del área entre las dos 
centrales para determinación y 
evaluación de afectaciones.  

3 Zona de estructuras 
principales 

Alteración del relieve, afectación 
del paisaje por la introducción de 
estructuras  y texturas no 
compatibles con el medio natural.

Integración de las estructuras con 
enmascaramiento y puntos de 
atención alternos, fomento y 
protección del polígono de 
protección. 

4 Área de campamentos, 
oficinas y gobierno 

Alteración en el paisaje, 
generación de residuos. 

Ordenamiento de la 
infraestructura, restauración de 
áreas afectadas, control y manejo 
en la disposición de residuos y 
aguas negras. 

5 Arroyo Palmillas y zona de 
La Playa 

Afectación del hábitat de la 
nutria, especie con estatus de 
amenazada 

Evaluación de las poblaciones y 
hábitat para determinación de 
manejo. 

6 Cauce del río entre El 
Cajón y La Tecomata 

Destrucción de hábitats de 
cocodrilo, especie en estatus de 
riesgo. 

Evaluación de poblaciones y 
hábitats en la zona para 
determinación de manejo. 

7 Arroyo Santa Fe 
Destrucción del hábitat de la 
cucharita de río, especie en 
peligro de extinción. 

Evaluación de las poblaciones en 
la zona del embalse para 
determinación de su manejo. 

8 Zona entre La Playa y 
Macho Rucio 

Potencial aparición de malezas 
acuáticas por la disminución en 
la velocidad del flujo, 
afloramiento de nutrimentos y 
acumulación de materiales. 

Monitoreo y control preventivo de 
tipo mecánico, manual y/o 
biológico. 

Nota: La numeración corresponde al área con que se identifica cada zona en la figura VII.1. 
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� Modificación de las propiedades físicas y químicas del agua en el cuerpo lótico 
que se formará. 

 
� Mejoramiento, en el mediano plazo, en la calidad del agua del embalse de 

Aguamilpa. 
 
� Posible modificación espacial de la distribución de los sitios de captura en 

actividades de pesquería. Esto principalmente en la zona final del embalse de 
Aguamilpa.  

 
 
VII.1.1.4 Vegetación 
 
� Presión sobre los recursos naturales de la zona que se encuentra por arriba de 

la cota de inundación por la reorganización o promoción de nuevas actividades 
productivas entre los pobladores de las localidades reacomodadas. 

 
� Eventual aparición de malezas acuáticas, como lirio, en la cola del embalse; lo 

anterior considerando lo ocurrido en la actual Central Hidroeléctrica Aguamilpa 
 
 
VII.1.1.5 Fauna 
 
� No se prevé la pérdida de diversidad de especies terrestres; sin embargo, se 

espera un incremento en la abundancia de éstas hacia las zonas aledañas al 
vaso. 

 
� Las poblaciones de especies como Gobiesox fluviatilis, Lutra longicaulis y 

Crocodrylus acutus, tendrán limitaciones para su adaptación a las nuevas 
condiciones imperantes; sin embargo, no se espera su desaparición del área. 

 
� Derivado de la formación del embalse, es de esperarse un incremento en la 

diversidad y abundancia de especies de aves migratorias presentes en el área. 
 
 
VII.1.1.6 Paisaje 
 
� Modificación por la pérdida de elementos característicos (cañones, playones, 

cantiles, entre otros). 
 
� Modificaciones en el relieve de la zona y simplificación de la vista panorámica 

por  la dominancia de un cuerpo de agua. 
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VII.1.2 Medio Socioeconómico y Cultural 
 
a) Centros de población con mejores servicios básicos tanto en lo referente a  

suministro de energía, red de abastecimiento de agua y mejoramiento de vías 
de acceso. 

 
b) Reorganización de actividades productivas por el desplazamiento de 

poblaciones asentadas dentro del futuro embalse. 
 
c) Mejora significativa en la comunicación con la porción de la sierra del municipio 

de La Yesca al contar con un puente vehicular para el cruce del río Santiago. 
 
d) Potencial diversificación de las actividades económicas en la zona, cobrando 

especial importancia la pesca comercial para las comunidades aledañas al 
futuro embalse y de otro tipo en la porción serrana del municipio de La Yesca, 
al poder transportar bienes, servicios y productos hacia la parte central del 
estado. 

 
 
 
VII.2 Programas de Monitoreo 
 
VII.2.1 Medio físico 
 
Calidad del agua en el futuro embalse 
 
Objetivo: Registro de las condiciones de calidad del agua basándose en Índices de 
Calidad del Agua a fin de determinar sus usos potenciales. 
 
El programa de monitoreo  se aplicará, al menos, durante los primeros cinco años 
posteriores al cierre de los túneles de desvío. Los muestreos serán mensuales, 
durante los primeros dos años, y posteriormente trimestrales con una regularidad 
en los días en que se realicen, a fin de minimizar los errores en la muestra o 
desviaciones en los datos derivados del análisis. Lo anterior se basa en el hecho 
de que en aproximadamente tres años se presenta el período crítico de cambio en 
un cuerpo de agua. 
 
Se propone establecer cinco puntos de muestreo: uno en El Tajo, que 
corresponde a la entrada del embalse; otro en la parte media del embalse 
alrededor de la zona de El Ciruelo; otro más en la parte media localizada entre la 
desembocadura del arroyo Palmillas y otro en la cortina de la presa; el último en el 
efluente, 500 m aguas abajo del canal de desfogue. 
 
Las muestras en el caso del embalse se tomarán a tres profundidades: una en la 
superficie, otra a 5 m y una más a 10 m, mismas que se podrían ajustar en 
respuesta a la variabilidad de las muestras en los primeros muestreos. En el caso 
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de aguas abajo de la cortina, en función del tirante, se tomará una superficial y 
otra a media columna de agua. Los sitios propuestos podrán variar de acuerdo a 
las condiciones del área, y los resultados que se vayan obteniendo. 
 
Los parámetros fisicoquímicos a ser determinados serán los requeridos para la 
determinación del índice de calidad del agua propuesto por León (1992), los 
cuales son: Oxígeno, DBO5, DQO, pH, SST, Coliformes totales, Coliformes 
fecales, nitratos, amonio, fósforo, alcalinidad total, dureza total, cloruros, 
temperatura ambiente y del agua. 
 
Las técnicas analíticas que se utilizarán para la determinación de los  parámetros 
del agua, serán las que señalan las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
 
VII.2.2 Medio biótico 
 
a) Vegetación 
 
Objetivos: 
 

� Evaluación de las modificaciones en la cubierta vegetal por la utilización de 
los terrenos circundantes al embalse. 

� Evaluación y seguimiento de las plantaciones de reforestación y forestación 
realizadas. 

� Transplante y propagación de especies vegetales con estatus de protección 
localizadas en el área del embalse, y monitoreo de sobrevivencia de las 
mismas. 

 
Para la evaluación de la modificación en la cubierta vegetal por la utilización de los 
terrenos circundantes al embalse, se propone que este se realice con dos 
directrices, una mediante un seguimiento fotointerpretativo empleando fotografías 
aéreas tomadas al inicio del proyecto y posteriormente cada año durante el tiempo 
que dure la construcción del proyecto y hasta tres años posteriores al llenado del 
embalse. La fotointerpretación se podrá combinar o ser sustituida por la 
interpretación de imágenes de satélite y la utilización de Sistemas de Información 
Geográfica, dependiendo de la disponibilidad de recursos. 
 
La segunda, es realizar un diagnóstico integral para el aprovechamiento de los 
recursos naturales con base en la información de reconocimiento y detalle que se 
tiene con respecto a la estructura y composición de la vegetación; esta 
información se debe complementar con una definición de los usos potenciales de 
las áreas que pueden ser aprovechadas por los habitantes de los reacomodos, así 
como de aquellas localidades inmediatas a la formación del embalse, que si bien 
no serán desplazadas con la formación de éste, si en cambio serán parte del uso 
de las áreas que serán intervenidas.  
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Dicho diagnóstico debe establecer las viabilidades sobre la vocación del suelo y 
usos potenciales, así como proponer estrategias generales de aprovechamiento, 
para que éstas sean propuestas a las autoridades, quines en su caso, podrán a su 
juicio implementar los programas productivos que consideren más adecuados. 
 
Lo anterior basado en el hecho de que la tendencia de degradación ambiental que 
se ha identificado en el área del proyecto, incluyendo la superficie a ser 
embalsada, y aún sin la realización del proyecto, seguirá; de manera que como 
acción complementaria se propone que derivada de la realización de la obra, a 
partir de la incorporación de ésta en el nuevo ambiente, se identifiquen alternativas 
de manejo de los recursos, a fin de que la tendencia de degradación de reduzca 
en principio y en el mediano plazo se revierta. 
 
Sin embargo, dados los alcances de esta propuesta, y de las atribuciones propias 
de las diferentes entidades del Gobierno, ya sea en la esfera federal como estatal 
e incluso municipal o de propietarios, en la realización del diagnóstico deben ser 
solicitadas las opiniones de todas las partes involucradas, y en su caso, 
correspondería a la autoridad, su implementación. En este sentido las acciones a 
realizar por parte del promovente de la construcción del P. H. El Cajón, se 
circunscribirán a la elaboración del diagnóstico y proposición de alternativas. 
 

Por lo que se refiere a las actividades de evaluación y seguimiento de la 
reforestación, así como las que se realizarán para  el transplante y propagación de 
especies vegetales con estatus, se empleará la metodología descrita en la Guía 
Técnica del Evaluador, incluida en los manuales de Evaluación de la 
Reforestación. En particular se utilizará lo correspondiente a los tópicos de 
sobrevivencia y vigor. Dicha Guía fue elaborada por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El monitoreo se realizará 
coordinadamente con la SEMARNAT y hasta un periodo de dos años posteriores a 
la conclusión de las obras civiles. 
 
 
b) Fauna 
 
Objetivos: 
 
� Evaluación de las poblaciones de la nutria y cocodrilo y determinación de su 

distribución en el área del proyecto y los terrenos aledaños. 
� Evaluación de las poblaciones de poecílidos y góbidos en los arroyos 

tributarios del embalse y este mismo y determinación de su distribución en el 
área. 

� Evaluar las modificaciones provocadas en la diversidad ictiofaunÍstica del área. 
por el cambio en el sistema hidrológico  

 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. VII.8
 

El programa se realizará en dos años, con visitas a la zona cada tres meses y 
cada visita con al menos diez días efectivos de trabajo de campo.  
 
 
VII.2.2.3 Medio socioeconómico 
 
Objetivo: Modificaciones en la calidad de vida de los poblados de los reacomodos. 
 
En el programa de monitoreo se utilizarán los indicadores que incidan en la calidad 
de la vida de las poblaciones. De ellos cabe mencionar los siguientes: 
 
� Vivienda 
� Salud 
� Educación 
� Economía 
� Actividades productivas 
 
En razón de que la relocalización es un proceso continuo, y que se inicia desde la 
formalización de entrega y recepción de las instalaciones y cuya conclusión no 
está precisamente definida, su monitoreo se establecerá desde la etapa de la 
formalización de entrega de los bienes muebles e inmuebles, tanto a los 
directamente afectados como a las autoridades locales y las responsables de la 
atención a los servicios de educación y salud, entre otras.  
 
Durante la fase de construcción se actualizará y obtendrá la información definitiva 
en cuanto a los servicios de población y demás temas incluidos anteriormente. En 
esta fase también se identificarán los aspectos y las áreas problema, 
implementando las medidas adecuadas para su corrección. Esto abarca desde el 
mismo plan de reasentamientos, como los problemas inherentes a su aplicación, 
las reacciones de los  individuos o comunidades relocalizadas, así como la 
atención a sus necesidades. Esta información abarcará tanto las áreas de origen 
como las de destino de los afectados, de manera que las experiencias de 
transferencia y de ajuste del primer grupo de relocalizados, puedan ser utilizadas 
en retroalimentación para mejorar los subsiguientes traslados. 
 
El monitoreo se realizará anualmente y por un periodo de cinco años posteriores a 
la relocalización de los poblados. 
 
Para recabar la información se utilizarán formatos adecuados a cada uno de los 
parámetros utilizados por subsistema, teniendo como base los elaborados para el 
monitoreo de los reasentamientos originados por la construcción de las Centrales 
Hidroeléctricas de Aguamilpa y Zimapán (anexo 9). 
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VII.3. Conclusiones 
 
Con la infraestructura para la generación de energía eléctrica actualmente en 
operación, México tiene garantizado el suministro para un lapso de cinco años. Sin 
embargo, resulta necesaria llevar a cabo acciones en el mediano y largo plazo, 
para evitar un evento de este tipo, cuyas consecuencias podrían tener amplias 
repercusiones en los ámbitos social y económico.  
 
Por otra parte, por diversas causas de tipo económico, la construcción de 
centrales de generación se ha restringido principalmente al ramo de las 
termoeléctricas cuya capacidad generalmente es menor a la potencialmente 
generada por una hidroeléctrica; en este sentido el margen de seguridad entre la 
potencia instalada y la demanda, a medida que pasa el tiempo, se restringe cada 
vez más. 
 
Por ello, y ante el permanente incremento en la demanda de energía eléctrica, la 
necesidad de construir centrales de generación que por sí mismas impacten 
significativamente en la oferta de energía, en este sentido el Proyecto 
Hidroeléctrico El Cajón esta más que justificada. Por otro lado, la certidumbre del 
agotamiento de los combustibles fósiles en un plazo, que se pronostica no mayor 
a los 50 años; el rechazo, o al menos, la reserva mundial a la generación de 
nucleoelectridad y la aportación marginal que representan las fuentes de 
generación alternas, se hace necesario volver la vista hacia la hidroelectricidad, 
como una de las fuentes naturales en la que se conjugan la disponibilidad, 
renovabilidad y limpieza. El aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, servirá 
para garantizar el abasto de energía en el largo plazo y disminuirá la dependencia 
que actualmente mantiene el sistema eléctrico nacional de los combustibles 
fósiles, con los que se genera el 60.77 % (67.96 % considerando carboeléctricas) 
de la energía consumida. Permitiendo además, el ahorro de 2 000 000 de barriles 
de combustóleo al año.  
 
Además, en el país se cuenta con una enorme reserva de este tipo de energía, de 
la que actualmente solo le aprovecha el 18 % de su potencial. Para evidenciar las 
importancia de este recurso, baste mencionar que el Sistema Hidrológico del río 
Santiago tiene un potencial hidroeléctrico de 4 300 MW, del que se aprovecha el 
32 %, con las Centrales Hidroeléctricas Santa Rosa y Aguamilpa; con la 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, su aprovechamiento se 
aproximaría al 50 %, con un significado particular,  al ser la primera planta de su 
tipo en ser construida después de la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica 
Luis Donaldo Colosio, en el estado de Sinaloa,  cuyo equipamiento se realizó en 
1996.    
 
Una vez construido, el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón ocupará el segundo lugar  
en potencia y generación dentro del sistema hidrológico del río Santiago. El 
proyecto está concebido como planta de generación para picos de consumo de 
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energía eléctrica, con una potencia total instalada de 750 MW con dos unidades 
generadoras, para una generación total anual de 1,318.38 GWh. 
 
Adicionalmente a la generación de energía eléctrica el P. H. El Cajón,  representa 
beneficios adicionales, entre los que destacarán:  
 

� Creación de 10 000 empleos directos e indirectos. 
� Formación y capacitación durante la construcción del proyecto de nuevas 

generaciones de técnicos calificados en múltiples disciplinas.  
� Importante derrama económica en la región. 
� Utilización del embalse como vía de comunicación, para la producción 

pesquera y fomentará el desarrollo turístico. 
� Complemento de la regulación y control del río Santiago. 
� Aumento de la generación firme en la central Aguamilpa. 
� Mayor certidumbre en la disponibilidad de agua para los sistemas de 

irrigación en la zona costera de Nayarit. 
� Mejoraría en la calidad del agua, aguas abajo.  
� Mejorará la comunicación con la poblaciones serranas de la margen 

derecha con la construcción del camino de acceso y el puente sobre el río 
Santiago. Con un beneficio que se podrá extender al ámbito regional si se 
concreta la construcción de la carretera que comunicaría a Nayarit con 
Aguascalientes. 

� Facilitara la electrificación de buena parte del municipio de La Yesca, con la 
construcción de la línea de transmisión que abastecerá a  la obra.  

 
No obstante la magnitud de los beneficios, la realización del proyecto involucra 
algunos efectos negativos, directos e indirectos, sobre los medios natural y social, 
que han debido ser identificados y evaluados para poder enfilar a su solución 
durante el proceso de construcción y dentro de los plazos previstos para su 
manifestación después del llenado del embalse. Con esto, se pretende constituir al 
Proyecto como una obra de desarrollo ambientalmente compatible, en cuya 
planeación y ejecución se han integrado, como prerrequisitos indispensables, el 
evitar -al máximo- la afectación sobre el medio ambiente; entendido este desde el 
punto de vista holístico, en el que la interacción equilibrada de los sistemas Físico. 
Biológico y Socioeconómico, es la única opción  para garantizar su sustentabilidad 
y en consecuencia su disfrute por las generaciones futuras.  
 
Basados en esta concepción institucional, la evaluación del impacto ambiental, 
que provocará la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, se ha sujetado 
a la premisa de hacer compatible un proyecto de desarrollo de su envergadura, 
con la sustentabilidad de los recursos naturales: entendidos estos, como un capital 
natural, no solo de los habitantes de la región en que se implantará el proyecto, 
sino de la nación entera.  
 
En este sentido, a lo largo del documento no hay la pretensión de magnificar sus 
beneficios, reales o potenciales, en contra de una desvalorización de medio 
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ambiente, ni sesgar el análisis hacia una minimización de los impactos que sobre 
este provocará su realización.  
 
Con este propósito, la descripción del medio ambiental regional, se hizo con 
información obtenida directamente en el campo y se analizó bajo un marco 
conceptual  de universalidad y diversidad, en el que el mayor peso lo han tenido el 
compromiso ético y ecológico  de la conservación de la biodiversidad  y el respeto 
estricto a las formas de organización social y económica de las poblaciones 
asentadas en el área.   
 
El sistema ambiental en que se insertará el proyecto se caracteriza por una 
intrincada topografía en la que destaca la topoforma del cañón del río Santiago en 
la que la influencia de los climas cálidos subhúmedo y seco han permitido el 
desarrollo de variadas unidades de suelos en las que destacan por su importancia 
los de tipo Feozem y Regosol, que aún siendo de fertilidad moderada, presentan 
restricciones severas para el desarrollo de actividades agropecuarias 
sustentables. No se registraron elementos geológicos que pudieran tener  
importancia científica o económica; los yacimientos minerales registrados en los 
márgenes de la zona, no tienen actualmente interés económico por lo pobre de su 
ley.  
 
Los registros de la calidad del agua que escurre por río Santiago en el tramo a ser 
embalsado, indican que ésta presenta restricciones para el abastecimiento 
público, recreación, pesca y vida acuática, no requiere de tratamiento para la 
industria normal y la agricultura; y es  aceptable para la navegación y el trasporte 
de desechos tratados. 
 
La biodiversidad del área es de relevancia por el número de especies registradas, 
teniendo en cuenta superficie estudiada. No obstante, al analizar su distribución se 
ha encontrado que ninguna de ellas se restringe a la zona y, dentro del alcance de 
este documento, no se han identificado endemismos regionales, situaciones que  
reducen de forma significativa su importancia. De las especies registradas en el 
área y que se encuentran incluidas en alguna de las categorías de protección, solo 
tres requieren de las condiciones particulares de hábitat que brinda el área.  
 
La importancia económica de la biodiversidad es únicamente marginal y se limita 
al aprovechamiento doméstico de especies comestibles, medicinales y útiles para 
la construcción.  
 
La escasa y decreciente población que habita el área, se encuentra en una 
palpable condición de marginación, que es propiciada en primera instancia por las 
restricciones que el propio medio les impone para su desarrollo y que se 
acrecienta por precario de las vías comunicación. La organización económica esta 
sustentada en las actividades agropecuarias y en los apoyos gubernamentales 
que a ellas se destinan, por lo que en términos generales se le ha identificado 
como una economía de subsistencia subsidiada, que para nada propicia un 
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incremento palpable en los niveles de bienestar y antes bien,  mantiene a la 
población en un estado de relativa dependencia, en la que las alternativas más 
viables de mejorar su situación se encuentran en la migración y en menor medida, 
en actividades no licitas. 
 
No se han identificado alternativas para un mayor desarrollo económico en el área 
y los programas de apoyo agropecuario dirigidos hacia este propósito, han 
promovido un uso no de adecuado del suelo, que en los últimos años se ha 
identificado como una de las principales causas del deterioro del sistema natural y 
que, de seguir operando, lo conducirán a una degradación que limitará aún más 
sus posibilidades productivas y aumentará el grado de marginación en que se 
encuentra la población. 
 
Bajo el marco del sistema ambiental descrito, su capacidad de acogida para el 
proyecto es alta. Por otro lado, buena parte de los impactos que provocará su 
construcción podrán ser revertidos en el mediano plazo, con la aplicación de las 
medidas de mitigación propuestas para cada caso; la mayoría de ellas 
consideradas desde la etapa de planeación. Tal es el caso del ordenamiento de la 
infraestructura, la restauración de los terrenos que seguirá a la desocupación de 
las áreas y la construcción de los nuevos centros de población para la 
relocalización de los 210 pobladores asentados en el área, entre otros. 
 
Ciertamente, se han identificado impactos ambientales de mayor relevancia, como 
los provocados por la ocupación permanente de las superficies destinadas al 
embalse y las estructuras principales; los efectos indirectos sobre los terrenos 
colindantes al embalse que se provocará por la reorganización de las actividades 
agropecuarias; y la afectación del hábitat de tres especies de fauna con estatus de 
protección.   
 
Por la naturaleza del proyecto, estos impactos resultan inevitables y puede decirse 
que son inherentes a cualquier proyecto de desarrollo de su tipo, pero por su 
magnitud requieren de la aplicación de medidas, que basadas en la realidad del 
sistema ambiental, permitan la reducción de los efectos negativos, sin que 
representen mayores costos que los beneficios que generará su construcción y 
operación.  
 
Las medidas que se apliquen para la mitigación o compensación de estos 
impactos relevantes, se dirigirán hacia el mantenimiento de la biodiversidad y la 
mejora de las formas de organización social y económica en que se sustenta el 
sistema intervenido, de otra forma se provocarán impactos adicionales a los 
provocados por el proyecto mismo y se desvincularían del propósito primordial de 
hacerlo ambientalmente compatible. Esto significa, que su planeación e 
instrumentación debe ser interinstitucional, de forma tal, que el beneficio que con 
la realización del proyecto tendrá el sector energético no se traduzca en gastos 
adicionales para otros sectores del Gobierno Federal, Municipal y/o Estatal. Pero, 
por otra parte, que la intervención de cualquier otro sector o nivel de gobierno no 
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interfiera con los propósitos a que se dirija su acción. Adicionalmente, resulta 
obligado que en su aplicación no se incluyan restricciones absolutas para el uso 
del suelo por los legítimos propietarios y/o poseedores de la tierra; quienes 
tendrán la libertad de intervención sobre los recursos naturales, pero bajo un 
esquema de aprovechamiento sustentable.  
 
Es por estas razones que, tanto su planeación, como su instrumentación y 
proceso de concertación interinstitucional antes mencionado, se habrán de derivar 
de los resultados que provean los programas de monitoreo (en sus primeras 
etapas) y de los estudios diagnósticos que se irán desarrollando a la par del 
proceso de construcción, para que al momento en que se ocluyan los túneles de 
desvío, las medidas necesarias ya se hayan o estén implantando.  
 
La persistencia de los programas de monitoreo, que se justifica como una medida 
adicional de comprobar la eficacia de las medidas,  servirán para la identificación y 
comunicación de los efectos sobrevevinientes al llenado y determinarán  las líneas 
y estrategias de acción para su atención y solución, con las que se atacarán las 
causas y los efectos.     
 
Aunque pareciera que con estas medidas, se privilegiarán las formas de 
aprovechamiento del área en contra del mantenimiento de la biodiversidad, es 
necesario aclarar que al enunciarlas se ha retomado la concepción holística del 
sistema y que mientras el medio socioeconómico no satisfaga sus necesidades 
básicas mantendrá una creciente presión sobre los medios físico y biótico, y 
llevará al fracaso cualquier medida que tienda al mantenimiento o la mejora de 
cualquiera de ellos. Por otro lado, parten de la certeza de que para la población 
asentada en la zona, la biodiversidad, los servicios ambientales, el desarrollo 
sustentable y la necesidad de proteger especies con estatus de protección, son 
conceptos abstractos, mientras no se traduzcan en beneficios tangibles que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida.  
 
Atendiendo a esta concepción, las medidas que se aplicarán para el 
mantenimiento de la biodiversidad  y  -en caso de justificarse- los programas para 
el manejo de especies sujetas a protección, tendrán como agentes activos a los 
pobladores de la región, quienes podrán encargarse de darles seguimiento, 
mantenimiento a la infraestructura, cuando sea el caso, y de mantener informada a 
la entidad responsable de su aplicación.  
 
Por el lado de los impactos positivos, la función del monitoreo será la de generar 
un seguimiento a las modificaciones que se manifiesten en las características 
sociales y económicas de los asentamientos relocalizados, para con ellos 
establecer líneas y estrategias de acción que permitan que los beneficios que se 
pronostican se concreten en el futuro.  
 
Por último, en el presente documento se propone un monitoreo para la calidad del 
agua del embalse, que solo permitirá informar sobre las restricciones para su uso 
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y del que no se podrán derivar medidas concretas por la magnitud de los 
compromisos que esto involucra. El mejorar la calidad del agua del embalse, solo 
será posible modificando los patrones de uso, re uso y tratamiento del agua en las 
partes altas de la cuenca: La conservación del recurso involucra también la puesta 
en marcha de programas en toda la cuenca. En ambos casos los alcances del 
promovente son restringidos en este sentido y la toma de decisiones al respecto 
involucra a prácticamente todos los sectores del gobierno.  
 
Una vez que se concrete la aplicación de todas las medidas adecuadas a los 
impactos provocados por el proyecto y que se determine que las modificaciones 
positivas en las características sociales y económicas prevalecerán en el área y 
que con ellas se garantizará el mantenimiento de la biodiversidad, al menos en las 
condiciones actuales, el proyecto habrá cumplido con su propósito de ser 
compatible ecológicamente.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La CFE tiene implantado un sistema de calidad basado en la Norma Oficial 
Mexicana NMX-CC-03 (ISO 9001), por lo que para la realización de sus 
actividades productos o servicios, se establece previamente un plan específico de 
calidad. En este sentido, la metodología empleada para la elaboración de los 
estudios está concentrada en los documentos del sistema de calidad que se 
señalan a continuación. 
 
Para el caso particular del estudio de impacto ambiental, se elaboró la instrucción 
técnica LT 4658 “Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional” la cual contiene la descripción general de las actividades y una lista de 
verificación del cumplimiento de la misma. 
 
De manera complementaria, como parte de las actividades de la Residencia, 
durante los años 2000 y 2001, se realizaron actividades relacionadas con los 
aspectos sociales, las cuales generaron la información básica para la misma 
manifestación. Para los aspectos sociales, las instrucciones de trabajo que se 
aplicaron son las que se relacionan a continuación tabla VIII. 1. 
 
 

Tabla VIII. 1  Instrucciones de trabajo utilizadas para el acopio de 
información, utilizada en la elaboración de la MIA. 

 
Instrucción de Trabajo 

Número Titulo 
LI 4601 Identificación de características de poblados a reubicar. 
LI 4602 Selección de sitios para reacomodo de poblados. 
LI 4603 Indemnización de bienes distintos a la tierra. 
LI 4604 Adquisición de tierras mediante expropiación. 

 
 
Adicionalmente, se elaboró y aplicó la instrucción de trabajo LI 4660 “Elaboración 
del Estudio Técnico Justificativo”G, para el cambio de utilización de terrenos 
forestales, mediante la cual, entre otras, se obtuvo la información necesaria para 
la estructura y composición de la vegetación. 
 
 
Por otra parte, también se sostuvieron entrevistas con distintas dependencias 
tanto municipales, como estatales  y federales, con el objetivo de hacer acopio de 
la información requerida en la guía para la elaboración del estudio. En la tabla  
VIII. 2,  se listan las entrevistas sostenidas. 
 
Se sostuvieron entrevistas con funcionarios de distintas dependencias tanto 
municipales, como estatales y federales, con el objetivo de hacer acopio de la 
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información requerida en la guía para la elaboración del estudio. En al tabla VIII.2 
se listan las personas entrevistadas. 
 
 
Tabla VIII. 2 Entrevistas realizadas para el acopio de la información requerida 

para la elaboración de la MIA del P. H. El Cajón, Nay. 
 

PERSONA ENTREVISTADA INSTITUCIÓN 
1. Dr. Adelaido Uribe Flores Director de Servicios Coordinados de Salud de la 

SS. 
2. Lic. Gerardo Rodríguez Rodríguez Srio. Técnico del Consejo Nacional de Población 
3. Lic. Consuelo González garza Delegada Estatal del Instituto Nacional Indigenista 
4. M.V.Z. Enrique del Real Bogarín Representación el Mpio. de La Yesca en Tepic 
5. Prof. Sebastián Altamirano Torres Jefe del programa educativo de la Comisión 

Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE) 
6. Prof. Roberto Parra Ochoa Director de Educación Primaria, de los Servicios 

de Educación Pública en el Estado 
7. Prof. Jorge Alberto Ávalos 

González 
Director de General de Telesecundaria de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado 

8. Ing. Francisco Javier Inda Delgado Jefe del Dstto. Ahuacatlán, SAGADER 
9. Ing. Jorge Meza Jefe CADER, Santa María del Oro. 

10. Lic. Abigail Robles Llamas Coordinadora Estatal del Programa Jornaleros 
Agrícolas, SEDESOL. 

11. Ing. Enrique Villalvaso Flores Jefe de la Unidad de Urbanización de la 
Delegación SEDESOL. 

12. Prof. Sergio Sandoval Paredes Pdte. Municipal de Santa María del Oro, Nay. 
13. Prof. Roberto Rubalcava Partida Pdte. Municipal de Jala, Nay. 
14. Dr. Antonio Ruíz Flores Pdte. Municipal de Ixtlán del Río, Nay. 
15. Sr. Manuel Torres Flores Pdte. Municipal de Hostotipaquillo, Jal. 
16. Ing. Luis F. Olvera Bermúdez Jefe del Dpto. de Catastro y Asistencia Técnica, 

del Registro Agrario Nacional, Delegación Nayarit 
(RAN) 

17. Lic .Roberto Juárez Vargas Jefe de la Unidad de Apoyo PROGRESA 
18. Dr. Jorge Guzmán Jefe de Jurisdicción Sanitaria Tepic 
19. Ing. Modesto Hernández Jefe del Dpto. de Hidrometeorología de la 

Gerencia Estatal de la CNA 
20. Ing. Jesús Vázquez Magaña Jefe del Dpto. de Aguas Superficiales de la 

Gerencia Estatal de la CNA 
21. Ing. Javier Guzmán Jefe del Dpto. de Aguas Subterráneas de la 

Gerencia Estatal de la CNA 
22. Ing. Víctor Manuel Casas Martínez Jefe del Dpto. de Calidad del Agua, de la Gerencia 

Estatal de la CNA 
23. Ing. Francisco Javier Álvarez Jefe del Dtto. de Riego 043, Santiago 
24. Ing. Rigo Alberto López Guzmán Secretario de Obras y Servicios Públicos del 

Gobierno del Estado. 
25. Ing. Ramón Mancilla Esparza Director General del Centro SCT en el Estado 
26. Antrp. Raúl Méndez Lugo Director del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia en el Estado 
 
 
De estas entrevistas se obtuvo información relativa a los aspectos de 
infraestructura, comunicaciones, educación, servicios, tenencia de la tierra, salud, 
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proyectos productivos, y aspectos técnicos como hidrología, climatología, 
hidrología subterránea, usos del suelo, pesca, ganadería y condiciones 
ambientales del área de influencia del proyecto, entre otros. 
 
En algunos de los casos y por el tipo de información, se recurrió a la recopilación 
de documentos bibliográficos, particularmente a los generados por la propia CFE 
en sus diferentes áreas, y a documentación general sobre los diferentes temas. 
Este es el caso de los apartados de geología, edafología e hidrología, misma que 
se ha complementado con la generada a partir del trabajo de campo.  
 
A continuación se describen de forma general las diferentes actividades realizadas 
para la obtención de información y que se incluyen en la descripción del sistema 
ambiental regional y señalamiento de las tendencias de desarrollo  y deterioro de 
la región.  
 
Medio físico. 
 
Se revisó la información cartográfica disponible del INEGI y la información 
generada por la CFE (tabla VIII.3).  
 
 

Tabla VIII.3  Información utilizada para la descripción del medio físico. 
 

Identificación Nombre Tema Fuente 
F-13-D-32 Santa María del Oro Topografía, uso del suelo, 

edafología, geología.   
INEGI 

F-13-D-33 La Yesca Topografía, uso del suelo, 
edafología, geología 

INEGI 

F-13-D-42 Ixtlan Topografía, uso del suelo, 
edafología, geología 

INEGI 

F-13-D-43 Hostotipaquillo Topografía, uso del suelo, 
edafología, geología 

INEGI 

Síntesis de 
información 
geográfica de Estado 
de  Nayarit. 

Carta estatal.  Vegetación y uso actual del 
suelo, Climas, Hidrología 
subterránea, hidrología 
superficial, Regionalización 
fisiográfica 

INEGI 

Síntesis de 
información 
geográfica de Estado 
de Jalisco. 

Carta estatal Vegetación y uso actual del 
suelo, Climas, Hidrología 
subterránea, hidrología 
superficial, Regionalización 
fisiográfica 

INEGI 

S/N Mapas en escala 1:50 000 Topografía, Altimetría, 
Pendientes, Geología, 
Edafología, Uso del suelo, 
clasificación multiespectral de 
uso del suelo, riesgo de erosión.  

Instituto de 
Geografía, 
UNAM. 

S/N Suelos  Edafología. C.F.E. 
S/N Carta de geología 

regional, del embalse del 
Cajón. 

Geología regional. C.F.E.  
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Climatología. 
 
Se analizó  la información generada por la Comisión Nacional del Agua,  en las 
estaciones climatológicas que se presentan en la tabla VIII.4. La regionalización 
de la áreas influenciadas por cada uno de los diferentes tipos de climas se ha 
realizado con base en la carta estatal de climas del INEGI, escala 1: 1000 000, y 
de los anexos cartográficos de las síntesis geográficas de los estado de Nayarit y 
Jalisco.  
 
 

Tabla VIII.4 Estaciones climatológicas utilizadas para  la caracterización de 
los climas en la zona de influencia del P.H. El Cajón. 

 
Estaciones meteorológicas 

coordenadas Nombre y ubicación. Periodo de 
registro Latitud Longitud 

M.S.N.M. 

Cerro Blanco, Sta. María del 
Oro, Nay. 1979-2000 21º02’36” 104º37’06” 1000 

Cacalután, Ixtlán del Río, Nay. 1989-1999 21º06’57” 104º15’39” 900 
Ixtlán, Ixtlán del Río, Nay. 1981-1999 21º22’0” 104º22’30” 1035 
Huajimic, La Yesca, Nay. 1979-2000 21º41’00” 104º19’00” 1150 

 
 
La información fue extraída de los registros diarios y tabulada en hojas de cálculo 
de Excel, para de ellas obtener valores medios, máximos, mínimos y extremos de 
temperatura y  precipitación. Se cuantificó también el comportamiento de los 
vientos y de los fenómenos meteorológicos como las heladas y granizadas,  
 
La descripción de los climas se hace considerando el sistema de clasificación 
climática de Koeppen, modificado por E. García (1973). 
 
Calidad del Aire. 
 
En el estado de Nayarit no hay información sobre este aspecto y en el estado de 
Jalisco la información disponible solo corresponde a la zona metropolitana de la 
ciudad de Guadalajara. 
 
Adicionalmente, dado que se trata de un proyecto en el que no habrá emisiones 
de gases o polvos, durante la operación de la central, se ha estimado innecesario 
analizar la calidad del aire y la aplicación de modelos de dispersión de 
contaminantes. 
  
Geología y geomorfología.   
 
La información general para la descripción de este capítulo proviene de las cartas 
geológicas 1:50 000, de las Síntesis Geográficas de los Estados de Nayarit y 
Jalisco y  sus anexos cartográficos, y de la página Internet de la Comisión 
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Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biódiversidad. La información a detalle 
ha sido generada por la  propia CFE, como se describe más adelante. 
 
La secuencia litoestratigráfica del área donde se ubican las estructuras principales 
del PH El Cajón se determinó con base en los estudios geológicos, clasificaciones 
de campo y análisis petrográficos que CFE ha realizado en la zona desde 1961 
(CFE, 1995). La edad de cada unidad litológica se estableció por medio de 
correlaciones con áreas cercanas, tales como los PHs Aguamilpa, San Rafael y 
Cajones I. 
 
La información de sismotectónica se ha obtenido de los registros realizados por la 
CFE mediante la red instalada en la cuenca del río Santiago (CFE, 1995). 
 
Lo relacionado con la geología económica se ha obtenido de la monografía 
geológico-minera del Estado de Nayarit (SEMIP, 1994).  
 
Suelos (Edafología).  
 
La información general de los suelos se ha descrito a partir de las cartas 
edafológicas escala 1:50 000, del INEGI, la generada por el Instituto de Geografía 
(1995) y las Síntesis Geográficas de los estados de Nayarit y Jalisco y  sus anexos 
cartográficos (carta edafológica escala 1:1 000 000).  
 
Para la determinación de las propiedades físicas y químicas de los suelos 
presentes en el área del embalse, bancos de material y área de ordenamiento, se 
tomaron muestras de suelo en sitios de muestreo dasométrico de la capa 
superficial hasta una profundidad de � 30 cm (396 sitios). 
 
Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), ubicado en El Tizate, municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nay. A cada una de ellas se les determinaron los parámetros que se presentan en 
a tabla VIII.5, en la que también se indican las técnicas con las que se analizaron.  
 
 

Tabla VIII.5  Parámetros analizados y pruebas utilizadas en el análisis de suelos. 
 

Parámetro Técnica 
Textura Método del densímetro de Bouyoucos, con el cual se identificaron 

seis clases de textura de acuerdo al triángulo de textura de suelos. 
Conductividad eléctrica Puente eléctrico con una dilución de 1:5 en dS/m expresado en 

�mhos/cm = 1 dS/m. 
pH PHmetro con electrodo de hidrógeno. Solución suelo-agua, 1:2. 
Materia orgánica Método de Walkley y Black (combustión húmeda) 
Nitrógeno En base al contenido de materia orgánica.        

          N2 total(kg./Ha)   = (peso x ha) (M.O.) /0.2 
Potasio  Método del flamómetro 
Fósforo Método del espectómetro 
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Los registros de laboratorio se almacenaron en la base de datos R.A. SUELOS 
(Resultados de los Análisis de Suelos),  elaborada en ACCES 97 para WINDOWS 
(figura VIII.1). Esta base contiene una estructura sobre la base de relaciones, por 
lo que permite consultas sobre cualquiera de los parámetros que se registran y 
puede originar reportes por sitios, atributos, contabilizar sitios de acuerdo a los 
rangos de cada parámetro y hacer reportes, además de permitir su vinculación con 
otros programas para realizar pruebas estadísticas. Asimismo, se puede asociar 
por sitio, a los resultados de otros muestreos como vegetación, forestal, etc. 
   
 

 
 

Figura VIII.1  Formulario de la base de datos RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 
SUELOS. Se muestra la pantalla de entrada y el formulario para el registro. 

 
 
La erosividad del suelo se ha determinado a partir de los datos del Instituto de 
Geografía (1995). La identificación de las fuentes de erosión, sus tipos y las áreas 
de afectación, se determinaron por los datos registrados en el muestreo 
dasométrico. 
 
Hidrología.  
 
Para los aspectos generales se recabó información de las cartas de hidrología 
superficial y subterránea, escala 1:250 000 del INEGI, de la pagina en Internet de 
la CNA, del boletín hidrológico de la SARH, sobre la cuenca del río Santiago y de 
las Síntesis Geográficas de los Estados de Nayarit y Jalisco.  
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La información a detalle sobre los cálculos de  gastos medios, máximos, mínimos 
y extremos se generó por la propia CFE. 
 
La parte de calidad del agua se desarrolló a partir de los muestreos realizados por 
la CFE en coordinación con la CNA en dos puntos del río Santiago: el Paso de la 
Yesca y en la zona de El Cajón; debe señalarse que en ocasiones, por las 
condiciones de acceso, éste último se cambiaba a las inmediaciones de la cola del 
embalse de la CH Aguamilpa.  
 
Los análisis de las muestras se han realizado en el Laboratorio de Calidad del 
Agua de la CNA ubicado en San Leonel, Mpio de Tepic, Nay. Los registros se 
sistematizaron en la base de datos RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA, 
en ACCES 97 para WINDOWS (figura VIII.2). Esta base permite obtener reportes 
por cualquiera de los atributos que se han almacenado, como lo son: sitio, fecha, 
parámetros y resúmenes, así como los datos depurados para el cálculo del I.C.A. 
Debe señalarse que adicionalmente a la base de datos fueron incorporados 
registros de otras dependencias como SEDUE, delegaciones Jalisco y Nayarit, 
CNA Nayarit y propios realizados por la misma CFE en campañas anteriores. De 
este modo se puede establecer una interrelación entre los resultados obtenidos o 
bien, en función de los resultados, establecer tendencias temporales o espaciales. 
 
Los datos resultantes se han comprimido en un I.C.A., de acuerdo con la 
propuesta de León (1992).  
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Figura VIII.2. Pantallas de la base de datos CALIDAD DEL AGUA, se muestran la 

pantalla general de entrada y los diferentes subformularios. La sistematización de la 
información en bases de datos permite su consulta y actualización continua. 

 
 
Las proyecciones sobre la calidad y condiciones de las columnas de agua del 
futuro embalse se han inferido a partir de los modelos realizados en 1993 por el 
Instituto de Ingeniería-UNAM, para el embalse de la presa de Aguamilpa. La 
proyección a partir de su utilización resulta aplicable por el parecido de los dos 
sistemas y su interrelación, como por el hecho de que los supuestos utilizados en 
su desarrollo resultan aplicables en ambos casos y no han variado 
significativamente desde su desarrollo. 
 
 
Vegetación. 
 
Tipos de vegetación. 
 
Los tipos de vegetación presentes en la zona de estudio del P.H. El Cajón fueron 
identificados de acuerdo con los criterios utilizados por Rzedowski (1978), ya que 
por lo limitado de las formaciones existentes es el que más facilidad brinda en su 
caracterización. 
 
Para obtener una denominación de los conjuntos se realizó para cada uno de los 
conjuntos una prueba de X2, a fin de obtener el índice de asociación de Kendall. 
Para fines de este análisis se utilizaron tablas de contingencia con los datos de las 
especies que aparecen en, al menos, el 33 % de los sitios pertenecientes a cada 
uno de los conjuntos. A partir de los resultados se determinaron las asociaciones 
de tipo positivo para las principales especies y a partir de ellas ha denominado a 
cada uno de los conjuntos. 
 
La vegetación fue cartografiada utilizando el método de isonomas de Ashby y 
Pidgeon, con la diferencia de que en vez de usar las abundancias de las especies 
se utilizó el valor de importancia en cada uno de los cuadrantes para incluirlos en 
los diferentes conjuntos. Adicionalmente, y con los datos registrados en campo, 
así como con la información de los rodales,  se unieron los sitios pertenecientes a 
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cada conjunto para dar como resultado el plano 5 de vegetación (anexo 2). Las 
líneas siguen el contorno de las curvas de nivel y se interrumpen cuando la forma 
de los rodales así lo determina, por lo que las interrupciones que se observan de 
ninguna forma son arbitrarias. 
 
Procedimiento. 
 
Para los propósitos de este estudio y con la finalidad de cubrir la mayor área 
posible del futuro embalse y su zona de influencia, se diseñó un muestreo de tipo 
inventario forestal con el que se consideró el muestreo de una superficie de  
2 524.48 ha, que representa poco más de la mitad del área a ser embalsada. Las 
áreas elegidas para el muestreo fueron aquellas en las que las particularidades del 
medio, permitiera la inclusión de la mayor variabilidad de los escenarios existentes 
dentro del área.  
 
El área de trabajo fue dividida en tres grandes zonas que son:  
 
1. Zona del embalse, que abarca la superficie comprendida por debajo de la cota 

450, desde la cortina y hasta el paraje La Haciendita, aguas abajo de la 
confluencia del río Bolaños con el Santiago. 

 
2. Zona de la cortina, bancos de material y área de ordenamiento. Incluye los 

terrenos destinados como bancos de material (excepto aluviones), ubicados 
aguas debajo de la cortina  y por encima de la cota de los 400, así como la 
zona industrial e instalaciones complementarias. Esto es en ambas márgenes. 
Aquí también se considera la superficie necesaria para vialidades internas de 
la zona del proyecto en su margen derecha. 

 
3. Zona de ordenamiento, que corresponde a la toda la superficie sujeta a 

utilización con fines de instalación de campamentos, oficinas, talleres, oficinas 
de gobierno y demás instalaciones relacionadas, incluyendo la superficie 
utilizada para vialidades internas en la margen izquierda. Se exceptúa la 
superficie utilizada por el camino de acceso y los bancos de desperdicio 
destinados al mismo, por haber quedado incluidos en otra manifestación de 
impacto ambiental, en su modalidad general.  

 
  
Las tres grandes zonas antes mencionadas se dividieron a su vez en áreas de 
muestreo que son: Paso de la Golondrina, Paso de la Yesca, El Ciruelo, La Playa, 
El Cajón margen derecha y El Cajón margen izquierda (plano 5, anexo 2).  
 
Para cada una de estas áreas se diseñó el muestreo basado en la rodalización de 
la superficie: definiendo los rodales como unidades heterogéneas cuyos límites 
físicos fueron los escurrimientos y accidentes en el terreno, con lo que cada uno 
de ellos tiene una  forma y superficie diferente. En cada uno de los rodales se 
fijaron los puntos de muestreo al azar, procurando solo que entre uno y otro 
existiera la suficiente distancia (200 a 300 m, como mínimo), para evitar la 
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sobrerrepresentación de una determinada condición, la interferencia subjetiva en 
la elección del sitio a ser muestreado y que el sitio representara de forma clara la 
superficie muestrada. 
 
Los puntos de muestreo consistieron en cuadrantes circulares de 0.1 ha, con dos 
interiores: uno de 0.01ha  y otro de 0.001ha. En el primero se registraron todos los 
elementos leñosos (incluyendo cactáceas) con diámetros normales iguales o 
superiores a 0.08 m. De cada uno de los ejemplares se consideró el diámetro 
normal, la altura total, diámetro y forma de la copa. En el segundo cuadrante 
fueron registrados todos los ejemplares con diámetros menores a 0.08 m., 
considerando los mismos atributos que en el primero. En el tercer cuadrante se 
incluyó a renuevos y herbáceas inferiores a 0.5 m.  
 
Como resultado de los primeros muestreos se realizó una primera descripción de 
la vegetación existente en cada una de las zonas. En esta solo se incluyeron los 
aspectos más importantes que fueron registrados, por lo que esta descripción es 
completamente cualitativa.  
 
Análisis de la comunidad 
 
El análisis de la comunidad se ha realizado utilizando únicamente los datos 
obtenidos en el inventario dasométrico, para el círculo de 0.1 ha,  pues la 
información obtenida en los otros dos círculos presenta una mayor variabilidad y 
resultaba menos confiable en su utilización. Particularmente en el caso del círculo 
de 0.001 ha, pues las herbáceas responden a la humedad y por lo tanto estuvieron 
ausentes en la temporada seca; mientras que en el círculo de 0.01 la ausencia de 
follaje en  los juveniles no permitió su identificación adecuada. De esta forma, los 
individuos forestales son los que presentan la mayor constancia en sus 
característica y consecuentemente se les puede identificar en cualquiera de las 
situaciones en que se realizaron los muestreos de campo.  
 
Agrupamiento de los sitios. 
 
Para determinar la importancia de las diferentes especies en la comunidad así 
como la correspondencia entre los factores del medio y la conformación de las 
diferentes formas asociativas entre las especies, se analizaron las características 
de las muestras y su correspondencia con las del sitio, mediante técnicas 
estadísticas y numéricas.  
 
La primera organización de los sitios de muestreo se realizó utilizando los 
algoritmos de clasificación del análisis de agrupamiento mediante el método de 
Ward. 
 
El propósito de estos algoritmos es de unir o conjuntar objetos (en nuestro caso 
sitios) en conjuntos progresivamente más grandes, usando una medida de 
similitud o distancia.  
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Como distancia o medida de similitud entre los objetos se utilizó la distancia 
euclidiana, que es una de las más comúnmente usada. Esta es simplemente la 
distancia geométrica  en un espacio multidimensional, su cálculo es  mediante la 
fórmula:   
 

Distancia euclidiana (x , y) = (	i ( xi - y2)2  )½ 
 
Una de las ventajas de la utilización de esta medida, es el permitir el uso de datos 
directos, sin que necesariamente deban ser estandarizados. Este método tiene 
también la ventaja de que los resultados no se ven afectados por la adición de 
nuevos objetos al análisis. 
 
El método de Ward, utilizado para el amalgamamiento de los datos de cada sitio, 
intenta minimizar la suma de cuadrados (SS) de cualquiera de los dos conjuntos 
que pueden ser formados en cada una de las etapas. Consecuentemente, los 
grupos se forman a partir de la evaluación de distancia entre conjuntos por un 
análisis de varianza. De forma general este método se considera como muy 
eficiente. Sin embargo, tiende a formar conjuntos demasiado pequeños, lo cual 
puede ser muy útil para un nivel de evaluación con gran precisión. 
 
La aplicación de este tipo de análisis resultó apropiada para los propósitos de este 
documento, pues en ningún momento se establecieron hipótesis a priori, y por 
estar en la fase exploratoria del documento, los resultados nos brindaron la más 
significativa solución posible. La variable utilizada para el agrupamiento fue el 
valor de importancia (ponderado al 100%), estimado de acuerdo con la tradición 
Wisconsin, pues a diferencia de un análisis basado solamente en la presencia-
ausencia de las especies, éste muestra una mejor diferenciación de los grupos 
formados. Los tres grandes grupos formados fueron divididos a su vez en once 
conjuntos, utilizando el mismo procedimiento.  En la figura IV.11 se muestra el 
diagrama de agrupamiento, mismo que sirvió de base para el agrupamiento de 
todos los sitios de muestreo. En el texto se describen las diferentes etapas de este 
procedimiento. 
 
Se analizó la información de cada uno de los conjuntos utilizando pruebas 
estadísticas básicas para las variables de mayor interés como lo son: densidad, 
cobertura, altura por conjuntos, altura por individuos y relación diámetro–altura, 
para los conjuntos en que esta información resultó relevante. En cada uno de los 
casos se elaboraron los histogramas y tablas de resultados correspondientes 
(anexo 5). 
 
Para identificar la relación entre la variable densidad para cada conjunto y las 
características del ambiente, se realizaron análisis de regresión simples y 
multivariados, cuyos resultados se discuten en el texto. Los gráficos y tablas se 
presentan en el anexo 5. 
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Riqueza florística 
 
La colecta de ejemplares botánicos se realizó de forma exhaustiva en algunos de 
los sitios de muestreo y en transectos a lo largo de los  recorridos realizados en el 
terreno. La diferencia en la modalidad de muestreo obedeció a los problemas 
técnicos que involucra el muestreo en todos los sitios y a lo repetitivo que 
resultarían los registros, mientras que el transecto permitió una exploración más 
generalizada pero sobre una mayor superficie del terreno y variedad de 
condiciones. Además, mediante este sistema se pueden segregar los 
especímenes ya colectados en una misma zona, minimizando así el volumen de 
material a ser manejado. En cada caso se les  ha identificado de forma 
conveniente. En el caso de los sitios de muestreo, la identificación se realizó con 
los datos provenientes del anexo 2, de la Instrucción de Trabajo LI 4660 
Elaboración del Estudio Técnico Justificativo Para el Cambio de Utilización de 
Terrenos Forestales. En el segundo con el formato del anexo 2 LT 4568 A registro 
de campo de colectas botánicas, de la Instrucción Técnica LT 4568 Elaboración de 
la Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad Regional.  
 
Todo el material colectado fue prensado en campo, utilizando papel periódico y 
prensas de madera,  secado con calor (secadoras de gas y eléctricas) y se 
preparó convenientemente para su envío al herbario. 
 
La determinación del inventario florístico se realizó a partir de las colectas 
realizadas para el presente estudio y complementadas con los registros obtenidos 
por la propia CFE en1995 para la elaboración de la manifestación de impacto 
ambiental en su modalidad intermedia del P.H. El Cajón, Nay., para el Estudio de 
Afectaciones Reacomodos y Ecología1. En total se han registrado para la zona de 
influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, 610 especies de angiospermas 
distribuidas en 79 familias y 11 especies de pteridofitas distribuidas en 3 familias. 
En las angiospermas las cinco familias mejor representadas son Leguminosae 
(106), Compositae (62), Gramineae (51), Euphorbiaceae (40) y Rubiaceae  (20). El 
listado florístico completo se presenta en el anexo 5, en el que también se incluyen 
las especies de fitoplanton registradas en el río Santiago por CFE en1995.  
 
Los ejemplares colectados para el presente estudio fueron enviados para su 
determinación al Herbario de la División de Ciencias Forestales (CHAP) e 
incluidos los ejemplares útiles en su acervo.  
 
Los registros de cada una de las plantas colectadas se han ordenado en la base 
de datos VEGETACIÓN, figura VIII.3. Esta ha sido elaborada en ACCES 97 para 
Windows y consta de dos subformularios: uno en el que se capturan las 
características del área de colecta (sitios y transectos), la denominación de éste  

                                                           
1 En cuanto a los registros de anteriores campañas se tiene que lo muestreado en 1995 fueran determinados e incluidos en 
el herbario de la ENCB del IPN; aquellos derivados de estudios de afectación fueran determinados  incluidos en la colección 
del Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara. 
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es AREA, y otro en el que se capturan los datos de cada uno de los ejemplares 
colectados. 
La estructuración de Esta base, a través de relaciones,  permite la elaboración de 
informes  sobre cualquiera de los atributos de las especies y  áreas y cualquier 
otra interrelación de los diferentes registros. Una ventaja adicional es la de permitir  
la actualización permanente de los datos y su consulta  para la identificación de 
colectas posteriores por el método de comparación de ejemplares con las 
imágenes de la planta completa y de los detalles de flora o fruto que se registraron 
en imagen.  
 

 
 
Figura VIII.3 Pantalla del subformulario PLANTA, en él se pueden observar los datos 

incluidos para el registro de cada uno de los ejemplares colectados. 
 
 
Especies en estatus de protección. 
 
Se realizó una consulta cruzada entre las especies registradas y las listadas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, y que establece 
especificaciones para su protección.  De esta forma se identificaron aquellas que 
se encuentran en alguna de las categorías de protección.  
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Diversidad 
 
La diversidad para cada uno de los conjuntos, grupos y área total se evaluó con 
los índices de diversidad de Shannon-Weiner (H') y de Simpson (D), calculados 
ambos con la información de las especies arbóreas. Los datos utilizados para el  
cálculo de los índices provienen de la tabla para el cálculo del valor de importancia 
(anexo 4).   
 
Adicionalmente se calculó la similitud entre los distintos grupos con el índice de 
Morisita y se estimó el número total de especies en la comunidad mediante un 
modelo de distribución-abundancia, con la escala de Preston y una curva de área-
especies construida con el número de especies arbóreas registradas y la 
superficie de los rodales muestreados. Los resultados se discuten en el texto.   
 
Finalmente se hace una exposición de la importancia de los diferentes conjuntos y 
grupos haciendo una recapitulación de los datos obtenidos y de los resultados que 
ha arrojado los diferentes análisis a que han sido sometidos.    
 
Fauna. 
 
El inventario de la fauna existente en la zona de estudio del P. H. El Cajón, se 
realizó mediante el convenio PEC-CC-01/00, “Actualización y Complemento de los 
Impactos que sobre la Fauna Terrestre y Acuática se Ocasionarán por la 
Ejecución del P.H. El Cajón”, celebrado entre la C.F.E. y la Universidad Autónoma 
de Nayarit, quien lo elaboró a través de la Dirección de Investigación Científica.  
 
El objetivo fundamentalmente del estudio fue documentar, complementar y validar 
la información disponible de estudios anteriores ya que en especial, el elaborado 
por el Instituto de Ecología, en el año de 1995, contiene un alto índice de 
inferencia bibliográfica y muy poco registro de campo. 
 
Estrategia de muestreo 
 
Se realizaron dos campañas de muestreo con una duración de 11 días cada una; 
la primera del día 27 de octubre al 5 de noviembre, y la segunda, del día 1 al 10 de 
diciembre del 2000, durante las cuales se muestrearon cuatro de las áreas ya 
descritas en la parte de vegetación, El Cajón, Paso de Golondrinas, El Limón (La 
Playa) y Paso de la Yesca. La zona de El Ciruelo no fue visitada porque las lluvias 
tardías del mes de octubre destruyeron el camino de acceso y para evitar la 
discontinuidad en los datos se le excluyó de la campaña de muestreo.  
 
Anfibios y reptiles 
 
Para el registro de anfibios y reptiles se utilizó la metodología siguiente: 
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a) Transectos. Se hicieron recorridos a pie por veredas y caminos disponibles 
para el reconocimiento de la zona, además de registrar los reptiles y 
anfibios de manera directa y por observación con binoculares. En ocasiones 
se utilizaron ligas herpetológicas para su captura; haciendo en promedio 3 
transectos lineales. La longitud de los trayectos varió de 800 a 1500 m, 
dependiendo de las condiciones del terreno. Sobre los transectos se 
hicieron recorridos en jornadas diurnas (a partir de las 4:00 p.m.) y 
nocturnas (8:00 a las 10:00 a.m.). Cuando fue posible se aprovechó a los 
guías locales para recabar información mientras se caminaba. 

 
b) Colocación de trampas de tipo cubeta. A lo largo de los transectos se 

colocaron trampas de tipo cubeta de dos capacidades, de 0.35 l y 4.0 l 
intercaladas cada 20 m. Se colocaron por la mañana y a partir de las 12 h 
se revisaron las capturas logradas. 

 
c) Colocación de trampas de cono. En cada sitio de muestreo se colocó al 

menos una trampa de cono para serpientes; fueron puestas en la noche y 
revisadas por la mañana. 

 
d) Identificación y registro de ejemplares. La identificación se realizó con el 

apoyo de guías de identificación de campo tales como las de García y 
Cevallos (1994) y Casas (1982). Todos los organismos una vez 
identificados y registrados fueron liberados. 

 
Aves 
 
Las técnicas para el registro de aves fueron las siguientes: 
 

a) Transectos. El muestreo se llevó a cabo principalmente mediante 
observaciones directas con binoculares y haciendo recorridos por las zonas 
de estudio para registrar a todas las aves observadas y escuchadas. Los 
transectos se caminaron todos los días por la tarde dos horas antes de que 
oscureciera. Este horario fue elegido debido a que es uno de mayor 
actividad de las aves. 

 
b) Redes de niebla. Se colocaron 3 redes de niebla en lugares estratégicos 

para lograr la mayor captura posible de aves. Los individuos capturados se 
registraron, anotando su nombre y sexo, así como algunas medidas para 
obtener una identificación más precisa de la especie. 

 
c) Puntos de conteo de aves. Este método consiste en registrar durante diez 

minutos a todas las especies de aves observadas y escuchadas en un radio 
limitado en torno a un punto. En cada área de muestreo se establecieron 12 
puntos de conteo distribuidos cada 100 m a lo largo de un recorrido. Así 
mismo fueron consideradas las especies detectadas durante el 
desplazamiento entre dos puntos consecutivos. Estos recorridos se 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. VIII.16
 

efectuaron todos lo días por las mañanas durante cinco horas, a partir de la 
salida del sol. 

d) Identificación y registro de ejemplares. La identificación de las especies 
fue apoyada con guías de campo para aves, como son las de Peterson y  
Chalif (1989), National Geographic Society (1983) y Robbins et al (1983). 
Todos los ejemplares capturados después de ser identificados y registrados 
fueron liberados. 

 
Mamíferos 
 
Los mamíferos difieren en tamaño, forma de vida y características generales, por 
lo que los métodos para colectarlos difieren dependiendo del grupo del que se 
trate. En este trabajo se emplearon métodos directos e indirectos para la colecta 
de los registros de las especies.   
 
Dentro de los métodos directos utilizados fueron la observación directa, trampas 
para la captura de roedores y redes para murciélagos. Mientras que dentro de los 
indirectos están los rastros como las huellas, excretas, madrigueras, olores y 
vocalizaciones. 
 
Para el registro de mamíferos se utilizaron las siguientes estrategias:  
 

a) Transectos. Se hicieron recorridos a pie por veredas y caminos disponibles 
para el reconocimiento de la zona, en donde se registró la presencia de 
algunas especies de mamíferos por medio de huellas, excretas y 
madrigueras, mediante observación directa. Se hizo un promedio de dos 
transectos lineales, la longitud recorrida varió de  800 a  1500 m, 
dependiendo de las condiciones del terreno, los cuales fueron recorridos 
por la mañana, tarde y noche. Cuando fue posible se aprovechó a los guías 
locales para recabar información durante el caminamiento. 

 
b) Colocación de trampas tipo “Sherman” para roedores. En el caso de los 

mamíferos de talla menor y de hábitos terrestres, se utilizaron trampas tipo 
“Sherman” de dos medidas (23X7.5X9cm y de 35X8X10cm). Se colocaron 
35 trampas a lo largo de los transectos, las cuales fueron colocadas por la 
tarde y revisadas a la mañana siguiente, y fueron cebadas con una mezcla 
de hojuelas de avena, crema de cacahuate y vainilla. 

 
c) Colocación de trampas Tomahawk. Este tipo de trampas se usó para la 

captura de mamíferos de talla media (durante la segunda salida) 
ubicándolas en sitios previamente seleccionados por la mañana; estas eran 
cebadas con lo mismo que se cebaban las trampas “Sherman”. 

 
d) Redes de nylon para murciélagos. Para la captura de murciélagos, se 

utilizaron de una a dos redes de nylon, que fueron colocadas cerca de 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

MIA, modalidad regional 
P. H. El Cajón, Nay. VIII.17
 

cuerpos de agua o en veredas naturales de vuelo. Estas se colocaron antes 
del anochecer y se estuvieron revisando durante períodos de 2 a 3 hrs. 

 
El itinerario para cada sitio de muestreo fue el siguiente: 
 
Se realizaron recorridos diurnos a partir de la salida del sol (7 a.m.), para detectar 
registros indirectos (huellas, excretas, madrigueras) de la presencia de mamíferos 
conforme la metodología de Arana, Ceballos y Rodríguez. Los recorridos  se 
realizaron cerca del Río Grande de Santiago y también por los senderos y 
caminos ya existentes. Se registraron los datos en una  hoja de campo; además, 
se les sacó una impresión fotográfica y en el caso de las huellas se obtuvo un 
molde de yeso, esto para una mejor identificación. Al medio día, se realizaron 
recorridos cercanos al río y caminos aledaños. 
 
A partir de las 6 de la tarde se aplicó el cebo a las trampas Sherman, que consistió 
en una mezcla de avena, crema de cacahuate y vainilla; este cebo para atraer a 
los roedores, se colocaron 30 trampas a cada 100 m del transecto; posteriormente 
se colocó una red de nylon para la captura de murciélagos, durante un par de 
horas, los cuales fueron liberados una vez identificados.  
 
En resumen, al amanecer se revisaron y levantaron las trampas tipo Sherman y 
Tomahawk, se identificó lo que cayó en ellas; durante la mañana y medio día 
recorridos para la detección de registros; al atardecer, preparar y colocar trampas 
tipo Sherman y Tomahawk y colocación y retiro de red de nylon para murciélagos. 
 

e) Identificación y registro de ejemplares. Los organismos capturadas 
fueron identificados de acuerdo a las descripciones de Hall (1981), Ceballos 
y Galindo (1984), Ceballos y Miranda (1986) y Medellín et al (1997) y 
posteriormente liberadas.  

 
Peces 
 
Los métodos de colecta se aplicaron considerando las condiciones locales de 
cada sitio. La topografía del fondo del río, la altura de la columna de agua y la 
velocidad de la corriente lo que fue determinante tanto en el método a elegir como 
su eficiencia de trabajo. 
 
Para la colecta de peces se emplearon cuatro métodos diferentes de acuerdo a las 
condiciones locales:  
 

a) Una línea de 25 anzuelos. La línea de anzuelos fue colocada por 14 horas 
y revisada por la mañana (entre las 6 y 7 am) con el propósito de registrar y 
liberar a los organismos.   
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b) Red de cerco de 2” de luz de malla. Fue colocada, al igual que la línea de 
anzuelos, por 12 horas y revisada por la mañana (entre las 6 y 7 am) con el 
propósito de registrar y contar los organismos capturados.  

 
c) Chinchorro con luz de malla de 0.5 cm. El chinchorro fue utilizado como 

red de arrastre en zonas en donde  la columna de agua no rebasaba los 50 
cm.  

 
d) Anzuelos individuales de una pulgada. Fueron utilizados en zonas de 

remanso y en las secciones del curso de los ríos en donde la corriente era 
excesiva para el uso de algún tipo de red. El tiempo de pesca fue de 
aproximadamente 3 horas. 

 
Tanto la línea de anzuelos como la red de cerco, se colocaron de manera 
transversal a lo ancho del río (con espejo de agua de 15 m en promedio), dos 
veces en los siguientes sitios de muestreo: La Yesca (9 y 10 /Dic/00), El Limón (8 
y 9/Dic/00), Las Golondrinas (5 y 6/Dic/00) y solo una vez en La Cortina (2/Dic/00), 
y solo en los lugares que reunieron las características siguientes: 
 
a).- La  columna de agua fuera adecuada, es decir mayor o igual a 3 m. 
b).- La corriente no “arrastrara” los artes de muestreo. 
c).- La presencia de organismos fuera evidente a partir de la observación directa o 
bien localizados de manera indirecta por la identificación de heces fecales o 
“nidos” en el caso de los cíclidos. 
d).- En sitios cercanos a la afluencia de otras corrientes de agua o cercanas a la 
convergencia de otros ríos o arroyos. 
 

e) Identificación y registro de ejemplares. La identificación de los peces 
capturados se realizó de acuerdo a Barnes (1999). Una vez identificados, 
se liberaron. 

 
Moluscos 
 
Las técnicas utilizadas para la colecta de moluscos fueron:  
 

a) Recolección manual. Se diseñaron y recorrieron dos transectos por 
cada sitio de muestreo con una longitud promedio de 100 m cada uno, 
paralelos y en ambas direcciones a la ribera del río Santiago o hasta 
donde la topografía lo permitiera de acuerdo a lo propuesto y lo 
recomendado  por Sutherland (1999). 

 
b) Por la técnica de “snorkeleo”. Se revisó el fondo del río y las paredes 

de las rocas, buscando organismos en lugares propicios para el 
establecimiento de moluscos. La búsqueda se realizó hasta donde la 
corriente y la turbidez de la columna de agua lo permitieran.  
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Crustáceos 
 
Para el muestreo de crustáceos se emplearon dos técnicas:  
 

a) Trampas. Fueron colocadas tres trampas cilíndricas para crustáceos, 
durante toda la noche, en zonas donde la topografía del terreno 
aumentara las posibilidades de captura y la corriente no “arrastrara” las 
trampas y fueron revisadas por la mañana entre  las 8 y 9 am. 

 
b) Recolección manual. Al igual que para los moluscos, se recorrieron 

transectos revisando manualmente las pequeñas “cuevas” u oquedades 
formadas por las piedras como probable refugio de crustáceos. Los 
recorridos se realizaron simultáneamente al de moluscos. 

 
Manejo de información 
 
Los individuos capturados, observados y de aquellos cuya presencia se dedujo de 
forma indirecta (heces, huellas, vocalización, etc.,) se registraron en libretas de 
campo y posteriormente se agruparon en formatos de registro de campo: 
ordenándolos por grupos y campaña de muestreo. En los formatos se indica la 
especie y el tipo de registro, así como observaciones relevantes que validan su 
identificación2.  
 
La información contenida en los formatos se ha almacenado en la base datos 
FAUNA, elaborada en ACCES 97 para WINDOWS, figura No. VIII 4. En esta base 
se han almacenado también las especies registradas en la Cuenca CONABIO 
1997, Aguamilpa 1992, El Cajón 1995 y 2000, y el camino de acceso. Su 
estructuración a partir de relaciones facilita la generación de reportes por grupos, 
especies, familias, sitios de registro, proyecto y especies por categoría de estatus 
de protección. Las consultas se pueden efectuar por cualquiera de los atributos 
registrados. 

                                                           
2 Estos registros de campo forman parte de los anexos del estudio elaborado por la Dirección de Investigación Científica de 
la UAN. 
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Figura VIII.4 Subformulario aves; en él se puede observar la información 

relacionada con cada especie registrada para el estudio de fauna.  
 

 
Figura VIII.5 El subformulario proyecto (cuya ceja aparece en la pantalla), almacena 
la fuente que realizó el estudio (Aguamilpa 1995, Cuenca CONABIO 1997, El Cajón 
1995, El Cajón 2000 o El camino de acceso), el sitio de muestreo y tipo de registro 

para la especie que se registra en el subformulario anterior. 
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Especies en estatus de protección. 
 
Se realizó una consulta cruzada entre las especies registradas y las listadas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 De esta forma se identificaron 
aquellas que se encuentran en alguna de las categorías de protección.  
 
Análisis de los resultados. 
 
Similitud  
 
Se empleó el índice de similitud de Simpson (1943), que se obtiene de la siguiente 
manera: ISF=100(C/B), donde ISF es el índice de similitud, C es el número de 
especies en común entre dos sitios y B es el número del sitio con menor número. 
Además se aplicó el índice de Sorensen.  
 
Como entidades de comparación se utilizaron la fauna registrada en Aguamilpa 
(1993) y en El Cajón (1995). 
 
Diversidad 
 
Como indicador de diversidad y teniendo en cuenta las limitaciones de los 
muestreos realizados, se utilizó la riqueza especifica de cada sitio. Con este dato 
se compararon las cuatro zonas entre sí, para determinar cuál de ellas presentaba 
la mayor diversidad.  
 
Medio socioeconómico. 
 
La información general se ha obtenido de los censos generales de población y 
vivienda 1990, de los estados de Jalisco y Nayarit y los anuarios estadísticos. La 
particular fue generada por la aplicación de trabajos de campo. 
 
Rasgos sociales 
 
Población existente en el futuro embalse: La información obtenida fue directa, 
realizada por la CFE, por medio del personal de estudios socioambientales, con 
entrevistas domiciliarias en las 12 poblaciones que serán afectadas; la información 
obtenida incluye: 
 
� Demografía 
� Población por grupos étnicos 
� Tamaño de localidades 
� Estructura de la población 
� Población por edad y sexo 
� Densidad de población 
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Familia: esta información fue obtenida a través de entrevistas domiciliarias. 
 
Alimentación: por entrevistas directas y apoyados además con información del DIF 
municipal. 
 
Vestido y calzado: información directa por CFE 
 
Actividades recreativas: información directa. 
 
Vivienda: Esta información fue obtenida directamente con visitas domiciliarias 
donde se visitaron las 12 localidades, registrándose lo siguiente: 
 
� Nombre del propietario 
� Dimensiones de los inmuebles 
� Características 
� Ubicación 
� Registro fotográfico 
� Ubicación 
� Certificación de documentos 
� Otros bienes 
� Tenencia de vivienda 
� Ocupación de viviendas 
� Distribución de localidades 
 
Para los caminos se realizaron recorridos directos por los mismos; la información 
de los medios de transporte se levantó en cada sitio; para los servicios urbanos se 
consultó a COPLADUMUN, CONAFE, SEPEN, SEDESOL y CAPECE. 
 
Educación: entrevistas directas con maestros y supervisión SEPEN y CONAFE, 
para obtener las escuelas, grados y alumnos por localidad. 
 
Agua potable: la información fue obtenida directamente y por COPLADE 
municipal, para el abastecimiento por localidad. 
 
Salud: información otorgada por el Servicio de Salud en Nayarit, (SSN) 
Jurisdicción Sanitaria No. 1, a través de su programa para la región MASPA 
(Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta). 
 
Abasto: información dada por DICONSA regional. 
 
Electrificación: información otorgada por COPLADES municipales. 
 
Infraestructura educativa  existente: obtenida directamente, así como por SEPEN, 
CAPECE, SECC, CONAFE y por autoridades ejidales. 
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Registro de la información. 
 
La información generada por la aplicación de las Instrucciones de trabajo, se 
recabó en los formatos LI 4601-A “Identificación de viviendas”, LI 4601-B, 
“identificación de edificios públicos”, LI 4601-C, “informe fotográfico”,   LI 4601-D, 
“identificar las familias del poblado” y LI 4494 A. “Cédula censal de bienes distintos 
a la tierra y certificación del mismo”. 
 
La información es se almacenó en la base de datos AFECTADOS DEL EMBALSE, 
elaborada en ACCES 97 para WINDOWS, figuras VIII.6 y VIII.7.  En esta, se 
pueden consultar los datos actualizados de cada uno de los afectados, por 
localidad o municipio, por el tipo de bienes, por tipo de afectación, etc., además se 
puede hacer cualquier tipo de consultas sobre los diferentes parámetros 
registrados. 
 

  
 
Figura VIII.6 Pantalla principal de la base de datos afectados. Al presionar el botón 

tierras a indemnizar aparece la siguiente pantalla. 
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Figura VII.7 Máscara  general de la base de datos para organización y consulta de 
las afectaciones. 

 
Rasgos económicos 
 
Región económica: se obtuvo por información dada a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  
 
Tasa de crecimiento: esta fue obtenida de  los censos de población 1980 y 1990, 
INEGI; y de información directa por la CFE en 1995 y 2000. 
 
La población económicamente activa, el ingreso per capita, migración, empleo, 
organizaciones existentes, grupos étnicos, cultura, religión, servicios de 
infraestructura fueron obtenidos por información directa de la CFE, P.H. El Cajón, 
mediante el análisis de la información generada por la aplicación de la instrucción 
de trabajo LI 4601. 
 
Economía de la región: información directa y por información de los anuarios 
estadísticos e información de los Ayuntamientos. 
 
Tenencia de la tierra: se obtuvo información en el Registro Agrario Nacional 
(Nayarit y Jalisco), Catastro Rústico de la pequeña propiedad e información directa 
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con pequeños propietarios, comunidad indígena y ejidos, a los que pertenecen los 
predios que serán afectados por el P.H. El Cajón. 
 
Precio de la tierra: En el Periódico Oficial de Gobierno Estatal, CABIN, se obtuvo 
lo siguiente: 
 
 
� Régimen y tenencia de la tierra 
� Superficie total del predio 
� Nombre del propietario 
� Nombre del predio 
 
Costo de producción por ha en coamil: esta información fue obtenida por el 
personal de CFE, apoyado por SAGARPA, COPLADEMUN y CEDER regionales. 
 
Pesca y Forestal: información directa a través de entrevistas con los habitantes de 
la zona del embalse y asentamientos cercanos. Información de la Delegación en el 
Estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y SAGAR.   




