ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
I.1 Proyecto.
El proyecto modular eólico de generación de energía eléctrica que pretende desarrollar
Eólica Santa Catarina, S. A. de C. V. se ubica en el estado de Nuevo León, específicamente
en el municipio de Santa Catarina, N. L. La cabecera municipal de Santa Catarina es parte
del área conurbada y se localiza hacia el oeste de la misma. Con este proyecto se pretende
construir y operar una instalación Eolo eléctrica, con las infraestructuras asociadas, tales
como caminos, plataformas de montajes, líneas de transmisión y subestación
transformadora.

I.1.1 Nombre del proyecto.
“Eólica Santa Catarina, S. A. de C. V.”

I.1.2 Ubicación del proyecto.
El proyecto está localizado en el corredor vial de la autopista Monterrey-Saltillo (carretera
federal 57), a la altura del kilómetro 49 y en el lugar conocido con el nombre de “Sesteo de
las aves”. De manera puntual el proyecto queda comprendido dentro de la propiedad
privada del Señor Enrique Chapa Lee, aproximadamente a una distancia de 1 kilómetro, al
sur de la carretera federal 57, ingresando por el camino al Jonuco. El sitio propuesto es
jurisdicción del municipio de Santa Catarina, N. L. Las coordenadas del polígono del
predio están en la tabla I.1
Tabla I.1 Relación de las coordenadas geográficas y en UTM del polígono del predio
del Sr. Enrique Chapa Lee arrendado para el desarrollo de la granja Eolo eléctrica.
Coordenadas geográficas
Vértice
Latitud
Longitud
Esquina Noroeste
25° 40´ 54´´
100° 38´ 38´´
Esquina Suroeste
25° 40´ 16´´
100° 38´ 32´´
Esquina Noreste
25° 40´ 53´´
100° 38´ 31´´
Esquina Sureste
25° 40´ 14´´
100° 38´ 13´´
Coordenadas UTM
Vértice
Esquina Noroeste
Esquina Suroeste
Esquina Noreste
Esquina Sureste

X
334921
335146
335670
335215
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto
El proyecto se construirá en una sola etapa con duración de 12 meses. La vida útil del
proyecto es considerada de 40 años; sin embargo, es importante manifestar que una vez
concluida ésta se pretende recuperar el potencial del sitio para continuar satisfaciendo
posteriormente la demanda de energía eléctrica en la región.

I.1.4 Presentación de la documentación legal.
La empresa se encuentra registrada en el libro 5 folio: 896 escritura publica dos mil
trescientos treinta y seis. Registrado bajo el no. 4032 vol. 4 libro primero, en el registro
público de comercio. Primer distrito. Monterrey, N. L. 7 de marzo de 2003.
El resto de los documentos requeridos en la evaluación ambiental se encuentran en el anexo
1.
• ACTA CONSTITUTIVA DE EOLICA SANTA CATARINA, S.A. DE C V.
• PODER NOTARIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
• CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NOTARIADO Y REGISTRADO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
Para el desarrollo del proyecto, el promovente mantiene en arrendamiento un área de
499,257.00 m2 debidamente registrados ante el Registro Publico de la Propiedad.

I.2 Promovente.
I.2.1 Nombre o razón social.
Eólica Santa Catarina, S. A de C. V.

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
ESC-030218-7R5
En el Anexo 1, se presenta copia simple del Registro Federal de Contribuyentes del
promovente.

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.
Protección de datos
personales LFTAIPG

En el Anexo 1, se presenta copia simple cotejada del de la Escritura Publica (6,965).
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones.
Calle: Protección de datos personales LFTAIPG
Colonia: Protección de
datos
personales
Protección
de datos personales
Municipio:
LFTAIPG
LFTAIPG
Entidad Federativa: Protección de

datos personales
Protección de
LFTAIPG
datos
Teléfono: Protección de datos
Fax: Protección de datos
personales personales LFTAIPG
Protección
de
datospersonales
personalesLFTAIPG
LFTAIPG
Correo Electrónico:
LFTAIPG

1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental
I.3.1 Nombre o Razón Social.
Protección de datos personales LFTAIPG

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP.
Protección de datos
personales LFTAIPG

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio.
Protección de datos personales LFTAIPG

)
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio.
Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
II.1

Información general del proyecto.
II.1.1 Justificación y Objetivos.

El sector energético juega un papel fundamental en el desarrollo de México, como en el de
cualquier país y el crecimiento del país depende en gran medida del grado de desarrollo de
su sector energético. La razón es sencilla: la disponibilidad de energía es requisito
indispensable para la expansión y la competitividad de las actividades productivas. Por esto
y otras razones son múltiples los motivos que justifican y fundamentan la propuesta del
proyecto “Eólica Santa Catarina”, entre ellos es posible mencionar desde factores
económicos y tecnológicos hasta sociales y ambientales.
En los últimos diez años el consumo nacional de electricidad ha mostrado una tasa media
anual de crecimiento de 4.9%, ubicándolo en niveles de 177 TWh en 2003, mientras que
para el lapso 2003-2012, la tasa de crecimiento en el consumo nacional será 5.6%, cifra
perteneciente al escenario de planeación donde el consumo al 2012 será de 305.8 TWh
(SENER, 2004). En la figura II.1 se ilustra la tendencia.

Figura II.1 Tendencias del crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país
con una tasa de crecimiento promedio de 5.6%.
En el ámbito nacional la generación, distribución y venta, de energía eléctrica por las
entidades del gobierno federal está enfrentando problemas económicos que se reflejan en la
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no satisfacción de la demanda actual y tampoco se prevé la satisfacción del incremento de
la misma. En este sentido el sector eléctrico nacional requiere de fuertes inversiones para
satisfacer la demanda. De acuerdo a la prospectiva del sector eléctrico 2003-2012,
elaborado por la Secretaría de Energía, las inversiones en el sector totalizarán una cantidad
de 583 mil millones de pesos (2003-2012) cuya fuente deberá provenir en más del 50% de
inversiones privadas y el resto será aportado por las inversiones presupuestales. En la figura
II.2 Se muestra la tendencia estimada por la Secretaría de Energía. Se prevé que para el
2010 la CFE pagará 39,735 millones de pesos en amortizaciones, intereses y pagos por
capacidad de proyectos de inversión financiada.

Figura II.2 Requerimientos de inversión del sector eléctrico 2003-2012.
Los pronósticos de precios de combustibles, particularmente del gas natural junto con los
costos de inversión para las diferentes tecnologías de generación eléctrica, propicia el
establecimiento de las centrales Eolo eléctricas como una alternativa viable para satisfacer
la demanda de energía a precios competitivos y con la calidad requerida en el suministro a
un mercado en constante expansión (Fig. II.3). La obtención de electricidad mediante
centrales eólicas es una opción importante para obtener energía eléctrica no contaminante,
que evita daños ambientales tanto locales como transfronterizos y que al compararlas con
otras formas de producción, como las centrales térmicas o las núcleo-eléctricas, resultan ser
las más sustentables. Las plantas Eolo eléctricas no utilizan combustibles como el carbón,
combustóleo o cualquier otro derivado del petróleo o gas natural. Tampoco emiten
contaminantes al aire, ni provocan el efecto invernadero o consumen agua u otro tipo de
recurso natural. Además, si se las compara con una planta núcleo-eléctrica, las centrales
eólicas no generan residuos peligrosos ni presentan riesgos a gran escala para las
poblaciones cercanas (Caldera, 2000 citado por González et al., 2006).
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Figura II.3 Comparación de costos de generación de energía eléctrica con diversas
fuentes (WINDPOWER, 2001). Nota: La anterior figura, no considera los costos de
inversión inicial de obra, tales como la infraestructura requerida, costos de montaje de los
aerogeneradores y el costo financiero aplicable al proyecto.
La generación de energía eléctrica en México por medios eólicos representa actualmente
alrededor del 2% de la producción total; sin embargo, acorde con el potencial eólico
estimado para el país y los avances tecnológicos e investigaciones en energía renovable
realizadas por la CFE y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (Saldaña y Miranda,
2005), el recurso cuenta con un potencial de generación de entre 3,000 y 5,000 MW (Fig.
II.4); Representando aproximadamente el 14% de la capacidad total de generación instalada
actualmente. Las zonas con el mayor potencial eólico se han ubicado en la región del Istmo
de Tehuantepec en Oaxaca, en la parte correspondiente a la costa del Pacífico, así como en
diversos sitios de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y
Zacatecas (CONAE, 2004 citado por González et al., 2006).
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Figura II.4 Sitios donde la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de
Investigaciones Eléctricas han realizado mediciones anemométricas dentro del
territorio nacional.
La generación de energía eléctrica en el mundo depende principalmente de combustibles
fósiles. En 1999, el 63.7% de la electricidad se produjo en centrales térmicas (con
combustión de derivados del petróleo, gas natural y carbón), el 17.2% en centrales
nucleares, 17.5% en hidroeléctricas y 1.6% mediante otras fuentes de energía (IEA, 2001).
En ese mismo año, el principal energético utilizado para la generación eléctrica fue el
carbón con 38.1%, seguido del gas natural con 17.1% y los derivados del petróleo con
8.5%. Se espera que en año 2020 la participación del gas natural se incremente a escala
mundial en un 26.5% y que la participación del carbón y de la energía nuclear se reduzca en
un 31.7% y 12.2%, respectivamente. Por su parte, las energías renovables representarán el
20% de la producción de la energía eléctrica (IEA 2002). El sector energético participa con
3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera energía eléctrica por medio de
tecnologías avanzadas. Desde las hidroeléctricas hasta las termoeléctricas y plantas de
energía solar, eólica y nuclear atiende casi 15 millones de usuarios que representan 95% de
la población.
Basado en el contexto planteado del sector energético de México el proyecto tiene como
objetivo la generación de energía eléctrica utilizando el recurso eólico como fuente
alterna de producción y con ello aportar a la satisfacción de incremento de la demanda de
energía eléctrica. A su vez un objetivo secundario es el contribuir en la conservación de los
recursos al utilizar tecnologías de bajo impacto ambiental
II.1.2 Naturaleza del proyecto.
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El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura, instalaciones de apoyo y
habilitación de accesos para la operación de una planta de generación de energía eléctrica
basada en el aprovechamiento del recurso energético del viento. El sitio, que presenta las
características eólicas que serán aprovechadas, está localizado en el corredor vial,
comprendido por la carretera federal 57, entre las ciudades de Monterrey y Saltillo, a la
altura del kilómetro 49 y en el lugar conocido con el nombre de “Sesteo de las aves”. El
sitio propuesto es jurisdicción del municipio de Santa Catarina, N. L.
Las características más importantes del proyecto comprenden la instalación y operación de
7 aerogeneradores de 2.5 MW cada uno (17.5 MW –megawatts– en total) en el terreno
arrendado al Sr. Enrique Chapa Lee; con una superficie de 499,257 m2 (ver plano y
contrato de arrendamiento integrado en la documentación legal), ubicado en el municipio
de Santa Catarina, Nuevo León, bajo el esquema de autoabastecimiento contemplado en el
Artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; asumiendo como socio
consumidor al propio municipio de Santa Catarina, quien se verá beneficiados al adquirir
energía con un menor costo que la suministrada actualmente por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para el alumbrado público, situación que reflejará un ahorro económico
en su gasto público. En la figura II.5 se muestra un aerogenerador “tipo” similar a los 7
aerogeneradores de la propuesta de la granja eólica.

Figura II.5 Componentes de un Aerogenerador “tipo”.
1. La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el
multiplicador (5) y el generador eléctrico (8). El personal de servicio puede entrar en la
góndola desde la torre (12) de la turbina. A la izquierda de la góndola tenemos el rotor del
aerogenerador, es decir, las palas (3) y el buje (2).
2. El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador (4).
3. Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje (2). En un
aerogenerador moderno de 1000 kW cada pala mide alrededor de 27 metros de longitud y
su diseño es muy parecido al del ala de un avión.
4. El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje (2) del rotor al multiplicador
(5). En un aerogenerador moderno de 600 kW el rotor gira bastante lentamente, de unas 19
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a 30 revoluciones por minuto (rpm). El eje contiene conductos del sistema hidráulico para
permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos (6). 5. El multiplicador tiene a su
izquierda el eje de baja velocidad (4). Permite que el eje de alta velocidad (7) que está a su
derecha gire 50 veces más rápidamente que el eje de baja velocidad.
6. El sistema hidráulico es utilizado para restaurar los frenos aerodinámicos del
aerogenerador.
7. El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1.500 rpm, lo que permite el
funcionamiento del generador eléctrico (8). Está equipado con un freno de disco mecánico
de emergencia. El freno mecánico se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o
durante las labores de mantenimiento de la turbina.
8. El generador eléctrico suele llamarse generador asíncrono o de inducción. En un
aerogenerador moderno la potencia máxima suele estar entre 500 y 3000 kilowatts (kW).
9. El controlador electrónico tiene una computadora que continuamente monitorea las
condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación (11). En caso de
cualquier disfunción (por ejemplo, un sobrecalentamiento en el multiplicador o en el
generador), automáticamente para el aerogenerador y llama a la computadora del operario
encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem. La computadora
parará el aerogenerador automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 metros por
segundo, con el fin de proteger a la turbina y sus alrededores. 10. La unidad de
refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico
(8). Además contiene una unidad de refrigeración del aceite empleada para enfriar el aceite
del multiplicador (5). Algunas turbinas tienen generadores enfriados por agua.
11. El mecanismo de orientación es activado por el controlador electrónico, que vigila la
dirección del viento utilizando la veleta. Normalmente, la turbina sólo se orientará unos
pocos grados cada vez, cuando el viento cambia de dirección.
12. La torre del aerogenerador es el soporte de la góndola y el rotor, y desde dónde los
técnicos pueden acceder a la góndola. Una torre de un aerogenerador de 1.5 MW en
potencia mide aproximadamente 80 m de altura.
13. El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento.
Las señales electrónicas del anemómetro son utilizadas por el controlador electrónico (9)
del aerogenerador para conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza
aproximadamente 5 m/s. Las señales de la veleta son utilizadas por el controlador
electrónico (9) del aerogenerador para girar al aerogenerador en contra del viento,
utilizando el mecanismo de orientación.
El proyecto contempla el aprovechamiento de la energía renovable proveniente del viento,
considerando el establecimiento de 7 aerogeneradores, cuya estructura consiste en una torre
tubular cónica de 100 m (metros) de altura cada uno, sobre la cual se encontrarán montadas
en su extremo superior tres aspas o alabes con un diámetro de giro de 100 m, cuyo diseño
permite aprovechar ampliamente la energía del viento en los rangos de 3.5 hasta 25 m/seg
(metros por segundo). Dichas aspas estarán conectadas a un rotor que lleva acoplado el
generador eléctrico, obteniéndose de este modo la transformación de la energía.
Se considera que con velocidades del viento inferiores a los 3.5 metros por segundo, el
aerogenerador no produce energía eléctrica; se asume también, que por encima de los 25
m/seg las aspas del rotor se alinean (girando sobre su eje) con el viento automáticamente,
deteniendo de esta manera su giro para evitar daños a los equipos. Además, los
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aerogeneradores propuestos cuentan con un sistema de control automático que permite
variar su orientación con la finalidad de aprovechar de manera óptima los vientos
dependiendo de su velocidad y dirección.
La central eoloeléctrica contará con una capacidad total de generación de 17,500 KW, con
una separación entre los generadores de 175 m de centro a centro. La energía generada será
enviada a través de una subestación eléctrica, que constará de un transformador elevador de
potencia de 13,800 V (volts) a 115,000 V con capacidades de 25 MVA (mega-voltsamper); contará también con un restaurador para protección de la planta y cuchillas
succionadoras antes y después del transformador, así como antes de la interconexión a la
línea de la CFE (Anexo 2).
En la tabla II.1 y II.2 se resumen las especificaciones técnicas de los equipos propuestos
(Anexo 2) proporcionadas por el proveedor (Fuhlander AG), los alabes del los
aerogeneradores serán fabricados en fibra de vidrio con platico reforzado, los cuales
contarán con franjas rojas para mejorar su visualización y evitar de esta manera choques de
la avifauna nativa del lugar (ver ejemplo de la figura II.6).
Tabla II.1. Especificaciones técnicas de los equipos de generación propuestos.
Fuhrlander FL-2500-100 (Low Wind).
Diámetro del Rotor

100 m

Altura de la torre

100 m

Altura total

150 m

Rotor

Triple Alabe ensamblado

Eje del Rotor

Inclinado horizontalmente 5°

Tiempo de vida del diseño

20 años

Área de barrido

7.854 m2

Protección contra rayos (pararrayos)

Sí

Material de la torre

Acero tubular

Velocidad para de inicio de generación eléctrica

3.5 m/seg

Velocidad del viento nominal

11.5 m/seg

Velocidad de bloqueo del generador

25 m/seg

Velocidad máxima permisible del viento

57.4 m/seg

Velocidad de rotación nominal

9.4 a 17.1 rpm (revoluciones por minuto)
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Rango de la velocidad de rotación

11.1 - 20.7 rpm

Sistema principal de frenado

Hidráulico

Sistema de frenado de emergencia

Hidráulico

Sensores meteorológicos

Sensor para la dirección del viento, velocidad
del viento y temperatura

Potencia nominal

2,500 KW

Generador

Síncrono (6 polos)

Frecuencia

60 Hz (Hertz)

Voltaje nominal

690 V 3~

Factor de Potencia

0.95 capacitivo a 0.95 inductivo

Los Aerogeneradores serán auto soportados en torres tubulares de acero a una altura de 100
m. La escalera con equipos de seguridad y las plataformas de descanso y de trabajo están en
el interior de la torre.
La torre tubular de acero será protegida contra la corrosión a través de un sandblasteado y
una resina epóxica que cumplirá con los estándares de calidad ISO 12944
Tabla II.2 Especificaciones de las torres que soportarán a los aerogeneradores.
Altura de Cubo
Clase
Numero de Secciones

Torre Tubular 100 m
IEC 3 a, DIBt 2 a
5 Secciones

Peso sin componentes

290 ton

Materiales
S235 JRG2, S355 J2G3
Protección con pintura epoxica contra
la corrosión.

El sistema de seguridad de los Aerogeneradores Fuhrlander está diseñado con especial cuidado y
cumple los estrictos requisitos de las directrices impartidas por el organismo de certificación
Germanischer Lloyd (Certificado de Fabricación, anexo 2)

El Objeto del sistema de seguridad es garantizar que el Aerogenerador trabaje en
condiciones seguras en cualquier circunstancia.
El aerogenerador va acompañado de un sistema de monitoreo de condición. Por medio de
un sensor acústico situado en la principal influencia, la caja de cambios y el generador del
sistema de registros de banda ancha. Entre los métodos de evaluación se utiliza un sobre
espectro, la amplitud de los espectros, la correlación de los métodos, procedimientos.
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También se incluye en la evaluación el rotor de la velocidad, el poder efectivo y la
velocidad del viento. El estado de vigilancia se basa en muchos años de experiencia y
continuamente es actualizado.
En particular, los resultados y recomendaciones de Allianz Zentrum für Techinik GmbH y
de los requisitos de Germanischer Lloyd son aplicadas en el desarrollo y diseño del
proyecto. El aerogenerador esta supervisado y controlado por un Controlador Lógico
Programable (PLC), al cual le llegan las señales de todos los sensores del sistema de la
planta, los cuales se evalúa periódicamente de acuerdo a los algoritmos programados.

Figura II.5 Ejemplo de los equipos de generación propuestos con las franjas rojas
para evitar el choque de la avifauna.
El predio donde se desarrollará la obra tiene una superficie de 49.92 Hectáreas y la
superficie que será afectada directamente con la construcción de las bases de las torres es
de 4.39 Hectáreas, representando el 8.79% de la superficie total del predio. El potencial
eólico del sitio fue determinado por estudios y monitoreos realizados durante los últimos
cinco años y resultó un potencial de generación anual estimado de 37.3 gigawatts por hora
(GWh) a una altura de 100 m con 7 aerogeneradores de 2.5 MW cada uno. Las velocidades
de los vientos promedios analizados alcanzarían los 6.30 metros por segundo a una altura
de 100 metros. De acuerdo a las características generales del proyecto, la obra de desarrollo
es de índole eólica y no está asociada a ninguna otra obra que incluya el aprovechamiento
de recursos distintos al viento o, en su caso, físicos o biológicos en el interior del predio o
de las propiedades adyacentes al sitio seleccionado.
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II.1.3 Selección del sitio.
Dada la extensión del territorio mexicano, las mediciones del viento enfocadas a la
evaluación y caracterización de su recurso eólico son muy limitadas. Sin embargo, ya se
han identificado las regiones con mayor potencialidad, con base en las mediciones
ejecutadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), organizaciones educativas como la UNAM y el Tec de Monterrey, y
estudios indirectos realizados por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de
Estados Unidos.
En México, hay sitios que poseen un recurso eólico comparable con aquellos que se
encuentran en los mejores lugares del mundo. También existen sitios con un recurso de
magnitud similar al encontrado en lugares de otros países donde ya se han construido
granjas eólicas para la producción de electricidad.
La zona de La Ventosa, Oaxaca, en el sur del Istmo de Tehuantepec, es la región con mayor
recurso eólico en México. La Ventosa cuenta con un recurso eólico de bueno a excelente.
Por ejemplo, dentro de ella está La Venta que cuenta con un recurso eólico que se sitúa
entre los mejores en el mundo. Ahí, se han medido velocidades de viento medias anuales
que hasta ahora sólo se pueden comparar con las registradas en algunos sitios de Nueva
Zelanda, en algunas costas de Escocia, en las regiones más ventosas de Egipto y en algunas
islas de Grecia.
El sitio para el proyecto “Eólica Santa Catarina” en el estado de Nuevo León, fue
seleccionado por presentar las mejores características en el área regional respecto a la
velocidad y dirección de los vientos en el sistema ambiental analizado. La zona de estudio
está comprendida por el corredor vial Monterrey- Saltillo y fueron evaluados tres sitios: El
Sesteo de las aves (kilómetro 49), El Hipódromo (kilómetro 52) y la Preparatoria Santa
Catarina (kilómetro 62). De acuerdo a los resultados la velocidad máxima de los vientos y
la permanencia de los mismos resultó mejor en el Sesteo de las aves. Otro criterio
importante es que el Sesteo de las aves es una zona actualmente deshabitada, en cambio en
las otras dos ya existen asentamientos humanos, de hecho el área de la preparatoria es
100% una zona urbana.
La determinación del mejor sitio para el desarrollo del proyecto consideró criterios de
índole técnica, social y económica.
a) Criterios técnicos.
•
•

Que en el Sesteo de las aves se presenten los mejores atributos de los vientos es una
consecuencia de las características topográficas de la zona.
El Sesteo de las aves se encuentra en la parte más alta del corredor vial, en el cañón
formado por la Sierra de San José de los Nuncios, la Sierra de las Mitras y el Sierra
de la Mota, formando en el sitio un “Puerto” o parte aguas que divide el cañón a lo
largo, en dos, con una vista hacia Monterrey y la otra vista hacia Saltillo.
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•

•
•

•

La altura del sitio y del predio está entre las cotas de 1200 y 1400 metros snm. En
cambio, el sitio de la preparatoria está entre los 600 y 700 metros snm. De tal modo
que el efecto de cañón y de pendiente acelera los vientos alcanzando las máximas
velocidades en el Sesteo de las aves.
Afectación mínima a sitios ambientalmente relevantes.
La línea de transmisión de la CFE, indispensable para el desarrollo del proyecto, se
encuentra a 11 kilómetros de distancia de los límites del predio arrendado; ésta
cuenta con capacidad suficiente para recibir y transmitir la energía generada hacia
los consumidores finales.
Rapidez en el tiempo de construcción. Se contemplan instalaciones no
“permanentes”, cuya movilización a otros sitios permite despejar totalmente la zona
una vez concluida su etapa de operación.

b) Criterios sociales.
•

•

Estabilidad del costo de la energía a través de la diversificación de las fuentes. Los
socios se verán beneficiados al consumir energía con un costo más barato,
traduciéndose en la mejora del servicio de iluminación publica por parte del
ayuntamiento del municipio de Santa Catarina, socio del proyecto.
El municipio de Santa Catarina representa la fuente de mano de obra requerida para
la operación y mantenimiento del parque, una vez finalizada la etapa de
construcción (se prevé la contratación de 15 técnicos).

c) Criterios económicos.
•

•

Eólica Santa Catarina, S.A. de C. V., analizó la conveniencia de construir la planta
considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional
establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se efectuaron
estudios de pre-factibilidad y de factibilidad (Anexo 3 year Wind Resource &
Resource Assessment & Micrositing) que incluyeron la medición del viento,
además de análisis técnicos, considerando el arreglo general, la ubicación de la línea
de transmisión, así como la vida útil del proyecto. Como conclusión, los estudios
técnicos realizados determinan que el proyecto es económicamente rentable en el
sitio propuesto.
Se eliminará la dependencia de combustibles importados, dado que la energía eólica
no requiere de combustibles, manteniendo los fondos dentro del país y
disminuyendo también, la dependencia con los gobiernos extranjeros que los
proveen.

Además de lo anterior, es importante resaltar nuevamente que la energía del viento no
produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, no agotándose en un cierto plazo;
previendo que una sola turbina de viento de un megavatio (2 MW) que funciona
durante un año, puede reemplazar la emisión de más de 1,500 toneladas de dióxido de
carbono, 6.5 toneladas de dióxido de sulfuro, 3.2 toneladas de óxidos del nitrógeno y
60 libras de mercurio.
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II.1.4 Ubicación física del proyecto y planos de localización.
El proyecto está localizado en el corredor vial, comprendido por la carretera federal 57,
entre las ciudades de Monterrey y Saltillo, a la altura del kilómetro 49, en el lugar conocido
con el nombre de “Sesteo de las aves”. El sitio propuesto es jurisdicción del municipio de
Santa Catarina, N. L. En la figura II.7 se ilustra de manera gráfica la localización regional
del predio y en la figura II.8 Se muestra la localización y ubicación general de las torres
eólicas. También en la figura II.9 y II.10 se describen gráficamente la localización del
polígono del predio y la ubicación puntual con base en coordenadas de las 7 turbinas
eólicas propuestas, además las tablas II.3, II.4 II.5 y II.6 contienen las coordenadas del
polígono del predio, las coordenadas de la ubicación de cada torre eólica, las coordenadas
de la línea de transmisión y las coordenadas de la subestación eléctrica respectivamente.

Figura II.7 Localización geográfica general del sitio de estudio. El predio se ubica en
el kilómetro 49 de la carretera federal 57 entre Monterrey y Saltillo, en el municipio
de Santa Catarina, N. L.
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Figura II.8 Localización puntual del proyecto que muestra los límites del predio del
proyecto, la distribución de las torres eólicas y el punto de interconexión. Elaboró:
Sistemas de Innovación y Desarrollo Ambiental, S. C.
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A Monterrey
Fraccionamiento
Corcel de Piedra

A Saltillo
Predio de
Chapa Lee

Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”
El Jonuco

Figura II.9 Imagen de satélite tomada del servicio gratuito Google Earth, donde se
sobrepuso el polígono del predio arrendado a Enrique Chapa Lee y los límites del
parque Cumbres de Monterrey que cruzan por el terreno.

Tabla II.3 Relación de las coordenadas geográficas y en UTM del polígono del predio
del Sr. Enrique Chapa Lee arrendado para el desarrollo de la granja Eolo eléctrica.
Coordenadas geográficas
Vértice
Latitud
Longitud
Esquina Noroeste 25° 40´ 54´´
100° 38´ 38´´
Esquina Suroeste 25° 40´ 16´´
100° 38´ 32´´
Esquina Noreste
25° 40´ 53´´
100° 38´ 31´´
Esquina Sureste
25° 40´ 14´´
100° 38´ 13´´
Coordenadas UTM (NAD 27)
Vértice
X
Y
Esquina Noroeste 334921
2841429
Esquina Suroeste 335146
2840274
Esquina Noreste
335670
2840232
Esquina Sureste
335215
2841495
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Tabla II.4 Coordenadas UTM (Datum NAD 27) de localización de los
aerogeneradores (punto central).
Aerogenerador
X
Y
335,131
2,841,412
1
335,197
2,841,251
2
335,256
2,841,085
3
335,313
2,840,915
4
335,380
2´840,746
5
335,435
2´840,591
6*
335,499
2´840,440
7*

Polígono

Límite del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey

Figura II.10 Descripción gráfica de la ubicación de las 7 turbinas propuestas para el
desarrollo de granja Eolo eléctrica y la superficie del polígono que queda dentro de
Área Natural Protegida “Parque Nacional Cumbres de Monterrey” con las turbinas 6
y 7 dentro del mismo. Imagen tomada del servicio gratuito de Google Earth.
II.1.5 Inversión requerida.
El monto total de la obra asciende a $ 37´465,000.00 dólares, los cuales están distribuidos
en las siguientes etapas:
a) Importe total del capital requerido = USD 37´465,000.00 (Tabla II.5); equivalentes a
$424´103,800.00 (cuatrocientos veinticuatro millones, ciento tres mil ochocientos pesos
00/100 M. N.) con una paridad por dólar de $11.32 al 04 de marzo del actual.
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DESCRIPCIÓN

MONTO USD

PORCENTAJE
(%)

Costo por desarrollo del proyecto

600,000

1.6%

Costo de los aerogeneradores

26’220,000

69.98%

Costo del contrato para la ejecución del proyecto

10’645,000

28.41%

37’465,000

100%

Total

b) Período de recuperación del capital = seis años, con una tasa interna de retorno del 16%.
c) Costos estimados para aplicar las medidas de prevención y mitigación = USD 79,505.30;
$900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M. N.)
II.1.6 Dimensiones del proyecto.
La distribución de las 7 unidades de generación en la Planta será longitudinal,
comprendiendo una extensión de 965 m lineales, con una separación entre turbinas de 175
m; que equivale a 0.85 veces el diámetro del rotor, para contar así con el mejor arreglo
acorde a las dimensiones del terreno arrendado y la dirección predominante de los vientos
en la región, disminuyendo el efecto por estela entre los aerogeneradores. La transmisión de
la energía generada se realizará, desde el punto de generación, a través de una línea
eléctrica conformada por ductos subterráneos hasta una zona confinada de interconexión a
pie de camino de acceso. A lo largo de dicho camino, que forma parte de las obras
asociadas del proyecto, se tendrá el tendido aéreo de una línea de transmisión de 13.8 KV,
sostenida por 29 postes de concreto reforzado, separados entre sí a una distancia de 40 m,
iniciando el recorrido desde la turbina No. 7 hasta la subestación eléctrica elevadora, donde
se realizará el cambio de 13.8 KV a 115 KV, continuando posteriormente sobre 13 postes
troncocónicos de 25.5 m de alto hasta el punto de interconexión con la línea eléctrica
existente de la CFE. En la figura II.9 Se observa el límite del proyecto de acuerdo al terreno
arrendado y la distribución propuesta para las torres eólicas.
II.1.7 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias.
El predio propuesto está localizado en el municipio de Santa Catarina, colindando con el
municipio de García, Nuevo León, así, el predio limita al oeste con el guardavalla del
municipio vecino. Esta condición de vecindad con otro municipio es un factor adicional en
la variación de los usos del suelo en el sistema ambiental. En principio, el área vecina del
municipio de García no está regulada por un plan parcial de desarrollo y por lo tanto en
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términos ecológicos, el área colindante al oeste del predio funciona como un “corredor
natural”. Esta situación ocurre también de manera específica con el predio bajo estudio
pues el uso de suelo del mismo, no está contemplado en el plan parcial de desarrollo del
municipio de Santa Catarina. Sin embargo, en términos ambientales, es posible definirlo en
la categoría de “Corredor Natural”. No obstante, las propiedades vecinas al predio
propuesto dentro del municipio de Santa Catarina hacia el oriente y el norte si están
regulados por el plan parcial de desarrollo, y están definidos para uso habitacional
(asentamientos humanos) lo mismo pasa con el uso del suelo hacia el sur del predio, que
soporta a una zona habitacional campestre, El Jonuco.
Otro uso de suelo que se encuentra en el sistema ambiental y que se relaciona directamente
con el predio, es el de las áreas naturales protegidas que corresponden a la federación y al
estado. De estas, una de ellas es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey que
corresponde a la federación, de tal manera que el 37.40% del predio bajo estudio queda
dentro de los límites de dicha área natural protegida, es decir de las casi 50 hectáreas, 18.67
hectáreas están bajo el régimen de protección. El resto de las áreas protegidas son de
competencia estatal como: la Sierra de la Mota y el Cerro Corral de Bandidos, las cuales
están relativamente alejadas del predio.
El predio bajo estudio mantiene, en el uso del suelo actual, una cobertura vegetal
constituida por una comunidad de Matorral Submontano con unos pocos elementos del
bosque de pino y del bosque de encino que penetran hacia las partes bajas. El Matorral
Submontano es el tipo vegetativo que predomina en el sistema ambiental y el bosque de
pino y el bosque de encino se restringen hacia el pie de monte y hacia las laderas de la
Sierra San José de los Nuncios. La condición de desarrollo de las comunidades vegetales es
de franco disturbio por la presencia de ganado bovino, caprino y equino. Pero a pesar de
ello, están presentes elementos de gran valor ecológico y especies normadas (NOM-059SEMARNAT-2001). En el Sistema Ambiental definido para el proyecto se encuentra
también el Matorral Desértico Rosetófilo, especialmente en las laderas de exposición sur de
la Sierra de la Mota. En el predio esta comunidad vegetal no se encuentra representada, sin
embargo existen especies rosetófilas mezcladas con los elementos dominantes del matorral
Submontano.
Considerando que el uso actual en el sitio propuesto, por ser un corredor natural está
determinado por la cobertura vegetal con vocación forestal, la autorización y la subsecuente
ejecución del proyecto requiere del cambio en el uso actual de vocación forestal a un uso,
de índole “industrial” de bajo impacto, por lo cual dicho proceso administrativo es
competencia de la federación.
II.1.8 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.
La infraestructura urbana del sistema ambiental consiste en una vía de comunicación
principal representada por la autopista Monterrey-Saltillo (carretera federal 57) y por el
derecho de paso (camino pavimentado de 11 kilómetros) que lleva desde la autopista hasta
el fraccionamiento campestre “El Jonuco”. Por otra parte a 900 metros hacia el este, existe
el área urbanizada del desarrollo inmobiliario Corcel de Piedra. El predio de Enrique Chapa
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Lee propuesto para el proyecto no posee infraestructura urbana y de servicios básicos ya
que conserva en el 100 % de la superficie las características naturales de los ecosistemas
prevalecientes y únicamente cuenta con brechas de servicio o derechos de paso para el
mantenimiento de las líneas de alta tensión de la CFE que se localizan a 100 metros al norte
del mismo predio.
II.2

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO.

Los siguientes apartados ofrecen la información en detalle de las obras principales y las
asociadas por etapa del proyecto, destacando las características de diseño con relación a su
participación en la reducción de alteraciones al ambiente. De manera similar a otros
proyectos del sector la siguiente tabla señala las obras y actividades por etapa de desarrollo
del proyecto. En la tabla II.6 se muestran las actividades que corresponden a cada etapa del
proyecto.
Tabla II.6. Obras y actividades a realizar por etapa del proyecto.
ETAPA
Actividades
previas

ACTIVIDADES
- Trámites y autorizaciones

- Rescate de la flora y fauna silvestre
Preparación del
- Desmonte y despalme del suelo
sitio
- Nivelación y compactación del camino de acceso y áreas de trabajo dentro del terreno
- Establecimiento de infraestructura temporal (generador de energía y obras provisionales)
- Excavación y cimentación de las turbinas
- Recepción de las turbinas y equipos auxiliares
- Montaje de turbinas
Construcción

- Construcción de la caseta de control y subestación eléctrica elevadora.
- Construcción de trincheras para instalaciones de fuerza en baja y media tensión
- Instalación de equipos de protección, control y comunicaciones en caseta de control
- Trayectoria de fuerza, control y comunicación en media tensión desde las turbinas hasta
la caseta de control, a subestación principal y posteriormente a línea existente de CFE
- Pruebas de los equipos
- Arranque e interconexión con la red eléctrica nacional de la CFE

Operación y
mantenimiento

- Operación de los equipos
- Servicios de mantenimiento subcontratados con empresas locales

Abandono

- Uno de los objetivos del proyecto es repotenciar el sitio con tecnologías de avanzada al
término de la vida útil de los equipos con el propósito de no abandonar el lugar, por tal
motivo no se prevé el abandono del sitio y por lo tanto su carácter es permanente, sin
embargo en caso de que el abandono sea inevitable se aplicará el proceso inverso de
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construcción dejando libre el lugar.

II.2.1 Programa general de trabajo.
Las actividades descritas para cada una de las etapas del proyecto están calendarizadas a lo
largo de un año de trabajo. Durante los años posteriores se pretende repotenciar el sitio con
tecnologías de generación Eolo eléctricas aplicables una vez finalizada la vida útil estimada
del proyecto, del mismo modo se considera la programación de los mantenimientos
adecuados que permitan satisfacer la demanda de los futuros contratos de renovación. En la
tabla II.7 Se desglosan los tiempos programados para cada actividad descrita.
Tabla II.7 Programa de trabajo para el desarrollo del proyecto y número de personal
requerido.
ETAPA
Actividades
previas

Preparación del
sitio

MESES

DISCIPLINA

1

5

6

7

8

9

Nivelación y compactación del camino
de acceso y áreas de trabajo dentro del
terreno

15

30

10

10

5

Establecimiento de infraestructura
temporal (generador de energía y obras
provisionales)

15

9

45

45

12

5

15

15

20

10

10

15

15

2

Trámites y autorizaciones

2
2

3
2

4

Rescate de flora y fauna silvestre

6

Desmonte y despalme del suelo

6

30

Montaje de turbinas
Construcción de la caseta de control y
subestación eléctrica elevadora

12

20

20

Construcción de trincheras para
instalaciones de fuerza en baja y media
tensión

5

5

10

10

15

15

15

Instalación de equipos de protección,
control y comunicaciones en caseta de
control

4

4

4

4

4

4

4

Trayectoria de fuerza, control y
comunicación en media tensión desde
las turbinas hasta la caseta de control, a
subestación principal y posteriormente a
línea existente de CFE

15

15

15

15

20

20

20

5

5

5

Pruebas de los equipos
Operación y mtto.

11

Arranque y operación de la Planta
PERSONAL PROMEDIO

13

2

Excavación y cimentación de las
turbinas

Construcción

10

15
2

2

2

14

30

93

89

109

76

84

64

64

15

II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete.
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Los estudios de campo y gabinete realizados para el proyecto de la granja eólica Santa
Catarina comprenden:
•
•

Estimación de índices biológicos (Valor de importancia, Diversidad)
Análisis y evaluación del potencial eólico del Sistema Ambiental

En el estudio del potencial eólico se utilizó el programa computacional WindFarm y su
duración fue de 2 años y medio, los detalles son descritos en el anexo 3. Los índices
biológicos aplicados para analizar el Sistema Ambiental se describen a continuación y sus
resultados, además de ser utilizados para la transformación de las funciones de los
indicadores de impacto, están contenidos en el ETJ que acompaña al presente manifiesto.
Estimación de Índices:
Los índices han y siguen siendo muy útiles para medir la vegetación. Si bien muchos
investigadores opinan que estos comprimen demasiado la información, además de tener
poco significado, en muchos casos, son el único medio para analizar los datos obtenidos en
un muestreo. Los índices que se manejarán en este trabajo son los más utilizados en el
análisis comparativo y descriptivo de la vegetación (Muller et al, 1974).
Estimación del Índice de Valor de Importancia (IVI):
Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente con base en tres parámetros
principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), densidad y frecuencia.
El índice corresponde a la suma de estos tres parámetros, siendo este valor el que revela la
importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal y un mejor
descriptor que cualquiera de los parámetros utilizados individualmente. Para obtener el IVI
es necesario transformar los datos de cobertura, densidad y frecuencia en valores relativos.
La suma total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual a 100. Por lo tanto,
la suma total de los valores del Índice debe ser igual a 300.
Muchas veces no se tiene información o no es posible medir los tres parámetros utilizados
para calcular el Índice, por lo cual en estos casos se deben sumar los valores de dos
parámetros, cualquiera que sea la combinación.
Estimación de Índices de Diversidad de especies:
La diversidad, en su definición, considera tanto al número de especies como también al
número de individuos (abundancia) de cada especie existente en un determinado lugar. En
la actualidad, estos índices son criticados porque comprimen mucha información que puede
ser más útil si se analiza de manera diferente. A pesar de ello, los estudios florísticos y
ecológicos recientes los utilizan como una herramienta para comparar la diversidad de
especies, ya sea entre tipos de hábitat, tipos de bosque, etc. Normalmente, los índices de
diversidad se aplican dentro de las formas de vida (por ejemplo, diversidad de árboles,
hierbas, etc.) o dentro de estratos (diversidad en los estratos superiores, en el sotobosque,
etc.).
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Existen más de 20 índices de diversidad, cada uno con sus ventajas y desventajas. Para este
estudio se utilizó el Índice de Shannon - Wiener, uno de los más frecuentes para determinar
la diversidad de plantas de un determinado hábitat (Matteuci et al,. 1974). Para utilizar este
índice, el muestreo debe ser aleatorio y todas las especies de una comunidad vegetal deben
estar presentes en la muestra. El índice se calcula mediante la fórmula:
S
H´ = - ∑ Ρi (Ln (Pi))
i=1
Donde:
H’ = Índice de Shannon-Wiener;
S = Número de especies;
Pi = Abundancia relativa;
Ln = Logaritmo natural.
Estimación de Índices de Riqueza de especies:
La riqueza se refiere al número de especies pertenecientes a un determinado grupo (plantas,
animales, bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.) existentes en un área determinada.
Aunque existe una gran cantidad de índices de riqueza, cada uno con sus ventajas y
desventajas, en este trabajo se utilizaron los Índices de Margaleaf, Gleason y Menhinick,
siendo Ios más adecuados para determinar la riqueza de especies para un determinado
hábitat. Para utilizarlo, el muestreo debe ser también aleatorio y todas las especies de una
comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra. Los índices se calculan de la
siguiente manera:
a) Índice de Margaleaf:
D

Mg

= __(S-1)___
Ln N

Donde:
S= Número de especies registradas;
N = Numero de Individuos registrados;
Ln = Logaritmo natural.
b) Índice de Gleason
Dg

=

__S___
Log (N)

Donde:
S= Número de especies registradas;
N = Numero de Individuos registrados;
Log = Logaritmo.
c) Índice de Menhinick:
Db

=

__S___
√N

Donde:
S= Número de especies registradas;
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N = Numero de Individuos registrados.
II.2.2 Preparación del sitio.
Previo a la ejecución de la primera actividad “clásica” en la etapa de preparación del sitio
que consiste en el desmonte, despalme y limpieza, se realizarán acciones encaminadas al
rescate de la flora y fauna en el interior del predio con el fin de conservar y proteger
aquellas especies de importancia ecológica y con regulación legal. Para ello se elaborará un
“Programa de Rescate de Flora y Fauna” que cumpla con los criterios técnicos legales.
a) Desmonte, despalme y limpieza del terreno:
Esta actividad incluye el desmonte, despalme y limpieza de las zonas seleccionadas para la
construcción de las cimentaciones de las torres y de las instalaciones generales (oficinas y
áreas de apoyo), eliminando tocones, maleza, plantas, escombros, basura, capa vegetal
existente y cualquier otro material no necesario para la construcción y operación de las
torres, aerogeneradores y áreas de apoyo. Las operaciones de desmonte, despalme y
limpieza se efectuarán con las medidas y precauciones necesarias para lograr las
condiciones de seguridad suficientes que eviten daños en los elementos de la comunidad
biológica destinados a ser conservados los cuales serán reubicados mediante la
implementación de los programas de rescate de flora y fauna. En los desmontes, todos los
tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados, hasta
una profundidad no mayor a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada (ver
figura II.11). Se tomará especial cuidado en no dañar las especies vegetales que se sitúan
fuera de la zona de afectación directa. Todas las oquedades causadas por la extracción de
tocones y raíces se rellenarán con el material in situ descubierto al hacer el desbroce, y se
compactarán hasta que la superficie se ajuste al terreno existente. En la figura II.12 se
ilustra el mapa con los lugares de afectación directa donde serán desplantadas las torres con
los aerogeneradores. El total de superficie afectada es de 4.39 Hectáreas.

Figura II.11 Descripción gráfica de las áreas necesarias para el desmonte y la
construcción de accesos y sus especificaciones.
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Figura II.12 Espacio-mapa que muestra el desplante de las
terreno. Tomado de SIDEA, S. A. de C. V.
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El desmonte se implementará en dos fases: la primera de manera manual con cuadrillas de
trabajadores, en las cuales se integrará un especialista de campo para apoyar en la selección
de los individuos susceptibles de rescate y transplante gradual (con base en su tamaño y
abundancia dentro del área afectada e importancia biológica), en un período de dos
semanas. Con acción la anterior se permitirá, igualmente, que la fauna silvestre presente en
la zona pueda desplazarse a las áreas contiguas al desarrollo del proyecto. La segunda fase
incluirá el uso de herramientas diversas para derribar las especies que no se hayan
seleccionado para el rescate, pudiendo utilizar maquinaria, incluyendo la trituración de los
organismos derribados para su reincorporación al suelo, especialmente en zonas afectadas
anteriormente en sus condiciones ecológicas naturales o aquellas que se destinen como
áreas de transplante. Dentro de las obras previstas se incluye la estancia temporal de los
organismos que no sean transplantados en la primera fase, los cuales se prevé se reintegren
al ecosistema en el menor tiempo posible. El volumen de material de despalme alcanza la
cantidad de 4,500 kilógramos.
La comunidad vegetal que mayormente se verá afectada por el desmonte es el Matorral
Submontano en el cual se encuentran especies de la familia Cactaceae que están normadas
(NOM-059-SEMARNAT-2001).
Durante la ejecución de estas obras no es necesario utilizar sustancias corrosivas, reactivas,
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, debido a que se contempla trabajar únicamente
con materiales usados exclusivamente para remover la cubierta vegetal y los utilizados por
la brigada topográfica.
c) Camino interno de unión entre los pies de las torres.
Es el acceso necesario para el desplazamiento de la maquinaria de construcción, grúas y
mantenimiento posterior. Tendrá 4 m. de ancho (más 1 m. de cunetas). El acabado
superficial de los caminos consistirá en la extensión de una capa de 25 cm. de material base
con fines de nivelación y regulación. La pendiente máxima del camino será del 15% y del
3% para la pendiente transversal. El camino dispondrá, en aquellos puntos donde haya
aporte de agua, una zanja paralela al mismo. Esta será de sección trapezoidal no revestida,
para el drenaje longitudinal de la plataforma. Se dará una salida en las zonas de cota
inferior, aproximadamente cada 50 m. y aprovechando en lo posible el drenaje natural
existente. La longitud total de los distintos caminos y ramales de acceso es de 5,186.67 m.
En resumen, el proyecto contempla las siguientes fases durante la etapa de preparación del
sitio:
1. Ejecución de los programas de Rescate de flora de interés especial y de Protección de
especies de fauna silvestre en riesgo. Etapa “previa” a la preparación del sitio.
2. Desmonte y despalme del terreno: eliminación y disposición del material vegetal, así
como de la capa superficial del suelo que requiere ser removida en la superficie
contemplada para el camino de acceso (5,186.67 m3 = 17,288.58 m2 x 0.30 m).
3) Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones.
CONSULTA PÚBLICA

27

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

4) Trazo de vialidad: delimitación de la terracería propuesta en el terreno, de acuerdo a las
especificaciones detalladas posteriormente como obra asociada.
II.2.3 Descripción de obras o actividades provisionales del proyecto.
(Establecimiento de infraestructura temporal almacenes, generador de energía
y obras provisionales)
Se consideran como obras e instalaciones provisionales, todas aquellas que se requieren
temporalmente durante el proceso de construcción como son:
a) Área de trabajo: En cada sitio de los aerogeneradores se realizará una adecuación
temporal en 621 m2 del terreno para contar con el espacio suficiente para la ubicación del
almacén temporal (el almacén principal será ubicado fuera del sitio en un área a seleccionar
por el contratista), arreglo del acceso, estacionamiento provisional y oficina móvil, etc.
(Tabla II.8) mismos que una vez anclada cada una de las turbinas en las coordenadas
correspondientes de ubicación dejarán de ser utilizados para su posterior rehabilitación de
manera natural.
b) Instalaciones sanitarias móviles: Se considera establecer una letrina portátil por cada 25
trabajadores contratados.
Tabla II.8. Disposición de áreas provistas para obras provisionales, adjuntas a cada
turbina.
LARGO
(M)

ANCHO
(M)

ÁREA (M2)

Almacén de materiales

10

5

50

Oficina móvil

13

2

26

Planta portátil de energía eléctrica

3

2

6

Patio de maniobra, carga y descarga de materiales, accesos y
estacionamiento

539
Total

621

Los servicios de mantenimiento de la maquinaria serán subcontratados en los talleres
ubicados fuera de los límites del predio, en el área metropolitana de Monterrey; quienes se
encargarán del manejo y disposición de los residuos generados conforme a la legislación
federal y estatal aplicable.
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Respecto a las líneas de conexión a la red de la CFE, se cuenta con permiso de la SCT para
llevar la energía generada desde la Planta Eólo eléctrica hasta el punto de interconexión con
la red de CFE. La trayectoria de la línea irá a un costado por el derecho de paso de la
carretera Monterrey – Saltillo en el lado norte. La subestación está ubicada en el Km. 49
dentro del mismo predio.
El punto de interconexión es el punto más cercano a la Subestación Villa de García de la
División Golfo Norte. La cual contará con las protecciones necesarias y bahías de
alimentación para operar con seguridad y confiabilidad del esquema de suministro de
energía.
II.2.4 Etapa de Construcción.
a) Construcción de cimentación de torres.
Los generadores estarán ubicados como se muestra en el plano de arreglo general citado
(figura II.12), en el cual se observa una separación de 175 m entre centro y centro. Los
frentes de trabajo para cada unidad generadora dispondrán de un área de trabajo para
realizar la cimentación del cilindro soporte de la turbina, su ensamblado y montaje, la que
se estima en 6,361.74 m² en forma circular con un diámetro de 90 m. Dentro de la misma
zona, los trabajos de excavación se prevén en un área circular de 27 m de diámetro (575
m²), que alojará una base octagonal de aproximadamente 15 m de ancho y 4.5 m de
profundidad. Se recomienda utilizar concreto premezclado, el cual será fabricado fuera del
área del proyecto por proveedores autorizados y transportado hasta el sitio por camiones
revolvedores para ser vertido en la cimentación del área que ocupará cada turbina. En otro
circulo concéntrico de 59 m de diámetro dentro de la superficie mayor, se prevé tener un
área para maniobras, zona que deberá ser protegida con grava de 1½” para evitar su erosión
y proporcionar una adecuada superficie de soporte a la grúa de montaje del cilindro soporte
de la turbina, la turbina misma y sus alabes; además de contemplar su protección con malla
ciclónica una vez iniciada la fase de operación. El círculo envolvente de 90 m de diámetro
delimitará la zona de trabajo y sólo será necesario el deshierbe y limpieza para proporcionar
el espacio requerido para el ensamblado y montaje de los alabes (Tabla II.8).
Tabla II.8 Identificación de áreas para ensamblado y montaje de los aerogeneradores
(6,361.74 m2).
DESCRIPCIÓN
ÁREA (M²)
DIÁMETRO DEL CÍRCULO
Cimentación
176.71
15.00
Área
de
maniobra
para
575.00
27.00
excavación
Área de maniobra de montaje
2,734.00
59.00
Área de ensamble del rotor
6,361.74
90.00
Como se mencionó en el numeral anterior, la oficina de obra será móvil tipo trailer que
ocupará un área de 26 m². La mitad de su capacidad se destinará como almacén de
herramientas, equipo y material pequeño, así como elementos de seguridad e higiene. Se
CONSULTA PÚBLICA

29

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

contará con un almacén de material al aire libre de 10 m x 5 m; y en el caso de requerirse
material a granel éste será depositado muy próximo al lugar de su uso inmediato dentro de
la misma área de afectación, pudiendo ser el requerido en cimentación para plantillas y
pequeños consumos.
En cada uno de los emplazamientos de trabajo para la instalación de las turbinas se
dispondrá del área de 621 m2 para ser utilizada como acceso al punto de trabajo,
estacionamiento, almacén, baños provisionales y ubicación de la caseta móvil durante la
etapa de construcción. Se contará con un pequeño centro de cargas para suministrar energía
eléctrica a la obra en 440 V, 220 V y 110 V, que en un principio será suministrada por una
planta generadora portátil y posteriormente por una línea de alimentación desde la línea de
la CFE.
Es importante mencionar que en el proceso constructivo se realizarán algunas
preparaciones al camino para contar con acceso a las áreas de ubicación de las turbinas,
superficie incluida en los 621 m2; a la vez que se desarrollarán algunas plataformas de
terraplenes compactados para colocar la grúa que montará los equipos. Estas instalaciones
temporales permanecerán durante toda la realización del proyecto, dividiéndose para tal
efecto de la siguiente manera: a) Las instalaciones dentro del área de construcción y b)
Instalaciones de apoyo fuera del área de construcción, pero cercanas a la misma para
coadyuvar en la generación del menor impacto ecológico posible en el terreno.
Las instalaciones temporales serán preparadas durante el desarrollo de la ingeniería de
detalle, de manera complementaria a los trabajos correspondientes a las instalaciones para
servicios temporales tanto de suministro de agua como de energía eléctrica. Para el caso del
primero, dicho servicio se proveerá a través de pipas que transportarán el líquido hasta las
áreas de consumo, y para los servicios de energía eléctrica se utilizará el generador de
combustible en un área totalmente protegida y diseñada acorde a las normas de seguridad y
protección necesaria.
Los materiales resultantes de la excavación serán utilizados, en la medida de lo posible, en
la nivelación del terreno. Una vez finalizada la etapa de construcción, se procederá a la
movilización de cualquier obra de apoyo al punto de localización de la siguiente turbina
hasta completar la instalación y construcción de todas las obras permanentes. Para aquellos
que no reúnan esas condiciones, se adoptarán los criterios establecidos por la autoridad
correspondiente en materia de disposición final para residuos de manejo especial. Los
materiales de relleno no utilizados serán dispuestos en los sitios que indique la autoridad
local mediante la utilización de camiones de carga.
b) Instalación eléctricas y estructura de torres.
Los aerogeneradores propuestos son máquinas marca Fuhlander de 2.5 MW de potencia
unitaria, con las características ya descritas. Dentro de la torre de cada aerogenerador se
instalará un centro de transformación (C. T.), que elevará el voltaje de la energía producida
de 13.8 a 115 KV kV. Red de media tensión: Los C. T. de las turbinas de los
aerogeneradores evacuará a la Subestación Transformadora mediante un tendido eléctrico
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subterráneo. Dichos circuitos de M. T. discurrirán paralelos entre sí, en el recorrido de
unión de los mismos con la subestación, en los tramos que sea posible. Además se realizará
una malla de tierra con cable desnudo que enlazará los sistemas depuesta a tierra de cada
aerogenerador y la red de M. T. El cable de tierra ira enterrado junto a los conductores de
potencia.
Cada aerogenerador está constituido por una turbina, un multiplicador y un generador
eléctrico situado en lo alto de una torre de acero de 100 m. de altura, cimentada sobre una
zapata de hormigón armado. Los principales componentes de los aerogeneradores que se
utilizarán para el proyecto son:
i) Turbina: La turbina tiene el rotor situado a barlovento, con un diámetro de 100 m. Está
equipada con tres palas aerodinámicas construidas a partir de fibra de vidrio y plastico
reforzado (FRP), de paso variable controlado por un microprocesador, regulación
electrónica de la potencia de salida y un sistema activo de orientación. La velocidad de
rotación es de 9.4 - 17.1 rpm. Además, existe un multiplicador que se acopla a un generador
asíncrono de 6 polos y de 2500 kW de potencia unitaria. Estos equipos van situados en el
interior de una góndola colocada sobre la torre metálica. Las turbinas estarán tele mandadas
vía fibra óptica, transmitiéndose órdenes, estados, producciones y alarmas.
ii) Sistemas de transmisión y generador: El buje soporte de las palas se atornilla el eje
principal del sistema el cual está soportado por 2 apoyos de rodillos esféricos que absorben
los esfuerzos radiales y axiales del rotor. El esfuerzo de rotación generado por el rotor se
transmite a un multiplicador con relación de transmisión de 1:62, merced a un dispositivo
helicoidal de tres etapas. El eje de alta velocidad, a la salida del multiplicador, acciona el
generador y tiene fijado el freno mecánico del disco. El generador es asíncrono, de 6 polos,
con una potencia de 2500 kW, velocidad de 750 a 1310 rpm y una frecuencia de 50 Hz.
iii) Torre: El aerogenerador se dispone sobre una torre metálica tubular troncocónica de
acero, de 100 m. de altura, metalizada y pintada. El diámetro de la base es de 4.3 m. y 0.15
m. el de coronación. El peso total de la torre es de 290 Tm. En su interior se dispone de una
escalera para acceder a la góndola, equipada con dispositivos de seguridad y plataformas de
descanso y protección. Cuenta también con elementos de paso y fijación del cableado
eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la parte inferior tiene una puerta de
acceso.
iiii) Sistemas auxiliares y de control: El aerogenerador está equipado con dos sistemas
independientes de frenado (aerodinámico y mecánico), un sistema de orientación eléctrico
activo y una unidad de control y potencia, que motoriza y controla las funciones críticas del
aerogenerador, optimizando su funcionamiento en toda la gama de velocidades.
c) Montaje de las torres y las turbinas (aerogeneradores).
El aerogenerador se transporta al pie de la torre y el conjunto de piezas dispuestas para su
ensamblaje se detalla a continuación:
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- Dos tramos de la torre tubular.
- Góndola completa, con cables de conexión a la unidad de control a pie de torre.
- Tres palas sin ensamblar.
- Buje del rotor y su protección.
- Unidad de control.
- Accesorios (escalera interior, línea de seguridad, tornillos de ensamblaje, etc.)
Los pasos a seguir para la instalación del aerogenerador son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se colocan los diversos accesorios de los diferentes tramos de la torres (escaleras,
plataformas, cable de seguridad antiácidas, etc.).
Se levanta el primer tramo de la torre con la grúa de 300 TM y se une a la base
cimentada mediante tornillos que unen las bridas colocadas en los extremos de los
tramos.
Se levanta con la grúa los componentes del tablero de control y supervisión WP400
y se ubican ensamblándolos en el interior del primer tramo, descansando sobre la
primera plataforma.
Posteriormente se levanta el segundo tramo de la torre uniéndola con el primero
mediante tornillos embridados.
Se procede al ensamblaje del rotor, también sobre el terreno, acoplando las pasas al
buje y colocando la protección frontal.
Se iza la góndola, y cuando está situada sobre el collarín superior de la torre, se
aprietan los tornillos de sujeción.
Se eleva el rotor completo, en posición vertical. Se fija el buje del rotor al plato de
conexión situado en el extremo delantero del eje principal de la góndola.
Se conecta el mecanismo de regulación del paso de las palas.
Se procede al tendido de los cables de la góndola por el interior de la torre, para su
posterior conexión a la unidad de control.
Se coloca la unidad de control sobre los apoyos dispuestos en la cimentación y se
conectan los cables de potencia y de control de la góndola, quedando el
aerogenerador dispuesto para su conexión a la red.

En la zapata de cimentación están embutidos los pernos o la virola de anclaje de la torre. La
grúa de 300 Tm, necesaria para elevar los tramos de la torre y la góndola, requiere de una
plataforma a pie de torre de al menos, 15 X 15 m., así como un camino de al menos 3 m. de
anchura. Para permitir la conexión eléctrica a la red existente se construirá una subestación
transformadora de 13.8/115 kV y 25 MVA, para ello constará con una posición de
transformador. En la figura II.13, se muestra un ejemplo del proceso de montaje de las
torres y turbinas.
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Figura II.13 Vista del área de montaje de la torre y la turbina y del espacio necesario
para maniobras.
d) Construcción de la caseta de control y subestación eléctrica elevadora.
En la subestación se realizará el cambio de nivel de tensión, pasando de 13.8 KV a la de
115 KV, para lo cual se contará con los siguientes equipos, de acuerdo al arreglo general:
1. Tablero alimentador a línea de transmisión.
2. Banco de baterías.
3. Transformador tipo seco de 220/127 V.
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4.
5.
6.
7.
8.

Tablero de distribución 220/127 V.
Transformador Elevador de potencia 25 MVA.
Interruptor de potencia tipo SF-6.
Cuchillas desconectadoras.
TC´s, TP´s, y apartarrayos en la línea.

Los primeros cuatro se ubicarán en un edificio de dos niveles donde se alojarán los
servicios propios para la operación, tales como oficinas, cocineta, archivo, bodega y
sanitarios móviles. Las dimensiones del edificio son de 12 m x 7.2 m en planta y 6.7 m de
altura. El área propia de la subestación tendrá 31 m de largo por 15 m de ancho y se
localizará a 35 m de los limites de propiedad..
La subestación tendrá la siguiente configuración:
•

Sistema de 115 kV en intemperie, esquema de simple barra, compuesto por:
o 2 posiciones de línea.
o 1 posición de transformador.
o 1 transformador de potencia trifásico 115/13.8 kV 25 MVA, de intemperie,
aislado en aceite mineral, con regulación en carga por tomas en el lado de
alta tensión.

•

Sistema de 13.8 kV con esquema de simple barra, tipo interior, en celdas de
aislamiento en aire compuesto por:
o Varias celdas de línea.
o 1 celda de transformador de potencia.
o 1 celda de medida.
o 1 celda de transformador de servicios auxiliares.
o Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares,
montado en interior, que será alimentado desde su celda correspondiente y
que se situará junto a la misma.
o Además se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de
13.8 kV del transformador de potencia, que servirá para dar sensibilidad a
las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de
tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema
de 13.8 kV.

Cada una de las posiciones de 115 y 13.8 kV estará debidamente equipada con los
elementos de maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura. Se
dispondrá un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a paneles
prefabricados de hormigón, que tendrá dos salas: la sala de control y la sala de celdas. El
cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la Subestación estará formado por
una malla metálica rematada en su parte superior con alambre de espino, fijado todo sobre
postes metálicos de 30 mm de diámetro, colocados cada 4 m. La sujeción de los postes al
suelo se realizará mediante dados de hormigón, rematándose el espacio entre dados con un
bordillo prefabricado. El cerramiento así constituido tendrá una altura de 15 cm sobre el
terreno, cumpliendo la mínima altura reglamentaria establecida de 2,20 cm. Se instalarán
para el acceso a la Subestación dos puertas metálicas, una peatonal de una hoja y 1 m de
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anchura y otra para el acceso de vehículos de dos hojas y 6 m de anchura. De la subestación
antes mencionada partirá una línea aérea, en doble circuito a 115 kV, su longitud
aproximada será de 11 Km.
Características principales:
- Frecuencia: 60 Hz
- Tensión nominal: 115 kV
- Tensión más elevada de la red: 127 kV
- Potencia a transportar (DC): 150 MVA
- Circuitos: 2
- Nº de cables por fase: 1
- Nº de cables de tierra: 1
- Longitud: 11Km
Para su aislamiento se utilizarán cadenas de, mínimo 10 aisladores de vidrio, con el nivel de
aislamiento requerido en la normativa de aplicación. Los apoyos serán normalizados,
metálicos, construidos por perfiles angulares de acero con lados iguales, galvanizados en
caliente y organizados en modo que la resistencia de difusión esté de acuerdo a la
normativa de aplicación, para lo que podrán aplicar picar y anillos de cobre o de acero
cobreado.
e) Sistema de transmisión (Construcción de trincheras para instalaciones de
fuerza en baja y media tensión)
La energía será canalizada, inicialmente, por medio de ductos subterráneos entre la unidad
generadora y la interconexión con la línea de 13.8 KV, su distancia será de 57 m. La
transición de subterránea a aérea se realizará con una estructura de soporte para los cables
de potencia, donde se colocará un juego de cuchillas desconectadoras para protección y
mantenimiento de la planta. Así mismo, se dispondrá en cada centro de generación de un
transformador de 30 KVA (kilo-volts-amper) tipo poste, que permitirá disponer de energía
de la línea de 13.8 KV y proporcionar en 220 V para los servicios propios de la unidad de
trabajo.
Sistema de Transmisión de 13.8 KV.
La energía será canalizada, inicialmente, por medio de ductos subterráneos entre la unidad
generadora y la interconexión con la línea de 13.8 KV, su distancia será de 85 m. La línea
de 13.8 KV, soportada por medio de postes de concreto reforzado separados a cada 40 m,
se ubicará a un lado del camino de acceso y enlazará las siete unidades generadoras con la
subestación principal. La longitud de la línea de 13.8 KV es de 1,300 m.
La transición de subterránea a aérea se realizará con una estructura de soporte para los
cables de potencia, donde se colocará un juego de cuchillas desconectadoras para
protección y mantenimiento de la planta. Así mismo, se dispondrá en cada de
aerogenerador un transformador de 2.7 MVA (Mega-volts-amper) tipo pedestal, que
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permitirá disponer de energía de la línea de 13.8 KV y proporcionar en 220 V para los
servicios propios de la unidad de trabajo.
Línea de transmisión en 115 KV de 11 kilómetros.
Con una longitud de 11 km entre la subestación principal de la Planta Eólo electrica y el
punto de interconexión con la línea de la CFE, se construirá sobre postes troncocónicos de
acero, distanciados al menos 180 m (ver Anexo XIV). La altura de colocación para la línea
de 115 KV será de 25.5 m.
Proceso de construcción de una línea de transmisión con postes troncocónicos:
A continuación se presentan una serie de consideraciones generales para la construcción de
una línea de transmisión mediante la utilización de postes troncocónicos, mismos que se
utilizan principalmente en proyectos que requieren de una menor superficie para la
colocación de las estructuras. La distancia entre postres varía, considerando para este
proyecto en particular 180 m promedio.
i) Excavación: se utiliza una estructura tipo "tornillo" (similar a una broca gigante) que
realiza movimientos giratorios para realizar la excavación y al mismo tiempo extraer el
suelo. En los casos en que las condiciones del suelo no permiten el uso de dicho equipo,
la excavación se realizará manualmente mediante el uso de pala, barra y pico.
ii) Acero de refuerzo: es un armazón de varillas de acero unidas hasta formar un cilindro,
con los extremos doblados hacia la parte interna. Estas estructuras son armadas en el
sitio o en el almacén y posteriormente son transportadas al área de colocación,
situándolas con ayuda de una grúa.
iii) Cimentación: una vez colocado el acero de refuerzo se arma la “cimbra”, la cual es un
molde metálico preformado. El colado de la cimentación se realizará utilizando
cemento premezclado transportado en vehículo tipo “trompo”.
iiii) Montaje de Postes: El método de montaje es el de grúa y se realiza a través de las
siguientes etapas:
•

•

Preparación para el ensamble: en esta fase se identifican las secciones que
conforman el poste, se verifica que las superficies de ensamble de las secciones se
encuentren limpias y que se calcen con madera las secciones por acoplar a una
altura que evite el arrastre con el piso.
Ensamble de secciones: las secciones del poste deben estar a nivel y traslapadas
de acuerdo a los planos de montaje. El acoplamiento se logra cuando las puntas de
las flechas guías de ensamble quedan “punta con punta” alineadas entre secciones
adjuntas. El equipo requerido para efectuar el acoplamiento será a base de un par
de pistones hidráulicos opuestos diametralmente uno del otro para aplicar
simultáneamente a cada pistón una fuerza de 32 KN por cada 1.6 mm (milímetros)
de espesor de la sección hembra.
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•
•

Vestido de poste: instalación de crucetas.
Instalación de cables.

iiiii) Tendido de cables: consiste en colocar cables de acero con recubrimiento de
aluminio soldado y los herrajes necesarios en los extremos superiores de los postes,
tensando el cable posteriormente para dejarlo a una altura determinada del suelo.
f) Camino interno de unión entre los pies de las torres.
Es el acceso necesario para el desplazamiento de la maquinaria de construcción, grúas y
mantenimiento posterior. Tendrá 11 m. de ancho (más 1 m. de cunetas). El acabado
superficial de los caminos consistirá en la extensión de una capa de 25 cm. de material base
con fines de nivelación y regulación. La pendiente máxima del camino será del 15% y del
3% para la pendiente transversal. El camino dispondrá, en aquellos puntos donde haya
aporte de agua, una zanja paralela al mismo. Esta será de sección trapezoidal no revestida,
para el drenaje longitudinal de la plataforma. Se dará una salida en las zonas de cota
inferior, aproximadamente cada 50 m. y aprovechando en lo posible el drenaje natural
existente. La longitud total de los distintos caminos y ramales de acceso es de 1799 m.

II.2.5 Etapa de Operación y Mantenimiento.
Los servicios de mantenimiento preventivo y de inspección visual de los elementos que
componen el aerogenerador serán llevados a cabo por Eólica Santa Catarina, S.A. de C. V.,
de acuerdo a las indicaciones del fabricante de los aerogeneradores Fuhlander AG. Se
contará en todo momento con un grupo de apoyo técnico mecánico-eléctrico debidamente
entrenado, quien fungirá como operador y personal de mantenimiento. Se llevará una
bitácora diaria donde se incluirán todas las actividades relacionadas a la operación y
mantenimiento de los aerogeneradores.
El mantenimiento preventivo consistirá principalmente en verificar la necesidad de las
partes mecánicas que requieren lubricación, además de inspecciones visuales diarias de las
instalaciones tanto eléctricas como mecánicas así como a la infraestructura que soporta la
unidad generadora.
Debido a la complejidad de los equipos aerogeneradores, los mantenimientos correctivos
serán realizados por empresas subcontratadas de acuerdo al tipo de falla que se registre. La
generación de energía eólica como proceso no produce ningún tipo de residuo. Los únicos
residuos que se generarían serían por el mantenimiento (estopas, trapos, etc.), pero sería
mínimo, por lo que no se considera que exista un aumento en la generación de residuos en
la zona.
El personal de mantenimiento también estará a cargo de hacer los rondines de vigilancia
dentro del predio arrendado y principalmente en los puntos donde se tengan emplazados los
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aerogeneradores, para evitar el ingreso de personas ajenas a la operación de la central
eólica.
II.2.6 Descripción de las obras asociadas al proyecto.
Se pretende construir un nuevo camino de acceso que interconectará todos los equipos de
acuerdo a lo indicado en el plano de arreglo general, entre la carretera principal (Camino
vecinal al Jonuco) y la última unidad generadora de 1,799 m de longitud y un ancho de
calzada de 8.0 m, sumado a 0.5 metros de cuneta a cada lado que finalmente será utilizado
como camino de acceso al complejo de generación. Se proyecta un despalme de 30 cm de
espesor, una sub-rasante de las dimensiones que podrá construirse con una mezcla de
materiales pétreos, compactada al 90% de su peso volumétrico seco máximo; sobre la cual
se colocará una capa de grava controlada con tamaño máximo de ¾” (se considerará la
utilización de los bancos de préstamo más cercanos al área de estudio, debidamente
autorizados por las autoridades correspondientes para suministro de materiales pétreos y en
su caso, de relleno).
De manera general, para llevar a cabo la preparación del camino se requiere realizar las
siguientes actividades (Anexo XVIII):
Despalme del suelo: se realizará con bulldozer (D8); extrayendo un volumen de material de
5,186.67 m3 que será utilizado preferentemente para la formación de la terracería,
previendo depositar el volumen restante en áreas del terreno arrendado que han sido
afectadas en sus condiciones ecológicas por actividades antropogénicas anteriores a la
ejecución del proyecto, dado que el material contiene suelo vegetal por desarrollarse en el
sitio, una cubierta de matorral en la actualidad. Cuando sea el caso, se procederá a eliminar
cualquier material de desecho.
Compactación: para esta actividad se requerirá de una motoconformadora para la
nivelación del terreno natural, un vibro-compactador y aplicación de agua cruda que será
transportada en camión-cisterna.
Capa sub-rasante: una vez compactado el camino, se procederá a construir la capa subrasante de 30 cm de espesor (utilizando 17,288.58 m3 totales) a base de material de
mejoramiento proveniente del banco de préstamo autorizado más próximo al sitio,
compactada al 90% de su PVSM; proporcionando de esta manera la sobre-elevación
requerida por el proyecto.
Recubrimiento del camino: se utilizará un volumen de 9,750.50 m3 (espesor de 20 cm) de
capa de grava controlada con un tamaño máximo de ¾” proveniente de banco de préstamo;
el acarreo del material se hará con camiones de volteo de 7 m3 y 12 m3.
II.2.7 Etapa de Abandono del sitio.
El proyecto tiene como objetivo ser permanente y por lo tanto no se presenta un programa
tentativo de abandono del área. Una vez terminada la vida útil del proyecto (40 años), se repotenciará el sitio con tecnologías de avanzada en la generación Eolo eléctrica y aplicable
en su momento. En caso de un probable abandono, se efectuará la disposición de residuos
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de acuerdo a la normatividad federal y estatal aplicable, desmontando las turbinas mediante
el proceso inverso de montaje; quedando libre el sitio de cualquier infraestructura eléctrica,
mecánica o civil visible hasta el nivel raso del terreno.
II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos, descargas y control de
emisiones.
Comparativamente con otras fuentes, la energía eólica resulta claramente ventajosa en
términos de la emisión de contaminantes, la producción de residuos tóxicos, peligrosos o
radioactivos, evita el calentamiento global por la emisión de CO2, la lluvia ácida o el
agotamiento de recursos energéticos. La energía eólica no produce gases tóxicos, ni
vertidos al medio ambiente ni contribuye a la formación de lluvia ácida. Aprovecha la
energía del viento para producir electricidad mediante medios mecánicos. Se trata pues de
una energía limpia que por cada kw/h de electricidad que genera, evita la emisión a la
atmósfera de 1 Kg. de CO2. No obstante, el proceso de preparación y construcción del
proyecto genera residuos que, si bien no son significativos, deben ser dispuestos de manera
que no incrementen la contaminación o el deterioro del ambiente. La preparación y
construcción del proyecto generará diferentes tipos de residuos, los cuales pertenecen al
grupo de los no peligrosos.
a) Etapa de preparación del sitio
Durante esta fase se generarán residuos domésticos y orgánicos. La fuente emisora de los
primeros serán los trabajadores y los últimos los constituirán los productos resultantes de
las prácticas de desmonte y despalme únicamente en las áreas requeridas para el
establecimiento del proyecto. En la estancia de los trabajadores en el sitio se generarán
residuos no contaminantes, que serán depositados en contenedores que estarán distribuidos
de la manera más adecuada en los diversos frentes de trabajo, los cuales serán recolectados
y dispuestos posteriormente por los servicios contratados. Los residuos orgánicos estarán
conformados por la biomasa generada durante la remoción de la cubierta vegetal y los
11,791.035 m3 de suelo vegetal; mismos que no requieren de infraestructura para su
disposición al contemplar su dispersión en las áreas contiguas en forma de materia orgánica
o conforme lo disponga la autoridad ambiental.
En esta etapa, la fuente de generación de emisiones a la atmósfera será la maquinaria que
laborará en el derribo del componente vegetal, así como de los camiones cisterna y de carga
que transiten por el área. Las emisiones consistirán en ruido, polvo y productos resultantes
de la combustión; dándose su generación en forma temporal y de manera eventual. Se
considera que dichas emisiones no serán significativas por su duración e intensidad. Las
medidas de control a implementar estarán en función de la correcta operación mecánica de
los equipos.
b) Etapa de construcción
Caracterizada por la generación de residuos de construcción y del tipo doméstico, se
cuentan como principales fuentes la implementación de la infraestructura y los emitidos por
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los trabajadores contratados, los cuales serán almacenados temporalmente de la misma
manera que en la etapa de preparación del sitio y extraídos del terreno mediante el uso de
camiones de carga para ser trasladados a los sitios autorizados para la empresa local
subcontratada para tal efecto.
La fuente de generación de emisiones a la atmósfera será la maquinaria utilizada y los
vehículos de apoyo, consistiendo en ruido y productos resultantes de la combustión. Su
generación se dará de manera temporal y eventual; siendo también que las medidas de
control y minimización estarán en función de su correcta operación mecánica. En esta etapa
no se generarán aguas residuales, no existiendo escurrimiento superficial dado la naturaleza
misma del suelo. No serán generados residuos de tipo peligroso, ya que los cambios de
combustible y aceite de la maquinaria se realizarán en los talleres establecidos fuera del
terreno.
c) Etapa de operación y mantenimiento
La operación del proyecto generará únicamente residuos domiciliarios sin factibilidad de
reciclaje “in situ”; sin embargo, se recomienda la implementación de programas de
concientización al personal para la separación de basura por tipo de residuo (orgánico,
papel, metal y plástico), posteriormente será recolectada y dispuesta por la empresa que sea
subcontratada.
Durante esta fase, las emisiones a la atmósfera provendrán exclusivamente de la generación
de los vehículos automotores que transiten en el área; las cuales no se consideran de
importancia significativa de manera que no impactan de manera relevante la calidad del
aire de la región. No se considera que existan descargas al subsuelo y se prevé que el
mantenimiento de la planta no generará ruidos molestos ni contaminantes en frecuencia o
volumen (nivel de decibeles). Los residuos que eventualmente pudieran generarse en esta
etapa serán manejados por las empresas subcontratadas de la localidad en cada uno de los
servicios que se lleguen a requerir.

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.
Considerando la normatividad vigente de índole federal, estatal y municipal relacionada
con la naturaleza de la empresa y con las actividades de generación de energía eléctrica, se
desglosa en este capítulo el análisis de los instrumentos jurídicos y de regulación
pertinentes al proyecto.
III.1

Información sectorial.
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De acuerdo al Programa Sectorial de Energía, 2007-2012, que contribuye a la planeación de
las áreas prioritarias de desarrollo en México, el proyecto propuesto queda inserto en las
siguientes Metas, Objetivos y Estrategias para el desarrollo energético:
Meta III. Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles.
Objetivo III.1. Promover el uso y producción eficientes de la energía. Estrategia III.1.5.Fomentar la generación de energía eléctrica eficiente, a través de las figuras de
autoabastecimiento y cogeneración.
Objetivo III.2. Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y
biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables. Estrategia III.2.1.Desarrollar el Programa Nacional de Energías Renovables. Estrategia III.2.3.- Promover la
creación y fortalecimiento de empresas dedicadas al aprovechamiento de las energías
renovables. Estrategia III.2.4.- Fortalecer y consolidar las acciones del Gobierno Federal
dedicadas a promover las energías renovables. Estrategia III.2.6.- Impulsar la
implementación de sistemas que empleen fuentes renovables de energía.
Meta IV. Medio Ambiente y Cambio Climático.
Objetivo IV.1. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero.
Estrategia IV.1.1.- Reducir las emisiones de GEI a la atmósfera, mediante patrones de
generación y consumo de energía cada vez más eficientes y que dependan menos de la
quema de combustibles fósiles.
III.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación de desarrollo de la
región.
De acuerdo a los instrumentos de planeación del desarrollo, en el ámbito municipal, se
cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Santa Catarina, N. L. El
cual no comprende la totalidad de la superficie que corresponde al municipio, y sólo,
contempla el área urbana de la cabecera municipal y una parte de su entorno. Por lo tanto,
el sitio propuesto para la ejecución del proyecto no está contenido en los lineamientos del
plan de desarrollo municipal referido, y no existen, por parte de gobierno municipal,
criterios de uso u ordenamiento de las actividades en dicho sitio.
En el ámbito estatal uno de los instrumentos de planeación es el Plan Estatal de Desarrollo
Urbano Nuevo León 2021, y está relacionado con el proyecto propuesto en distintos rubros.
En el capítulo 2, Diagnóstico y pronóstico de los asentamientos humanos; en la sección 2.1,
descripción; subsección 2.1.3, el suelo urbano y la vivienda; y en el apartado 2.1.3.1,
características del suelo y la vegetación, se describe el área del sitio propuesto para el
desarrollo de la planta de generación Eolo eléctrica como lugares con suelo somero con
roca aflorante, con bosques y flora silvestre. Y en cuanto al uso del suelo en el apartado
2.1.3.2, Usos del suelo, el lugar está caracterizado como Matorral. En el mismo documento,
en la sección 2.2 Diagnóstico y la subsección 2.2.1 Medio Ambiente, ubica al municipio de
Santa Catarina y, obviamente, al sitio propuesto en la Región Ecológica Sierra Madre 1,
asignándole el cuarto lugar en impacto ambiental de un total de 7 regiones, de acuerdo a las
condiciones actuales.
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En el marco jurídico, el Plan Estatal de Medio Ambiente 1995-2020 encuentra su
fundamento en la Constitución Política Federal (Artículo 115), la Constitución Política del
Estado de Nuevo León (Artículo 85, fracción X), la Ley Orgánica para la Administración
Pública del Estado de Nuevo León (Artículo 8), la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (Artículo 6, fracción II) y la Ley del Equilibrio Ecológico y de
Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León (Artículo 6, fracción II).
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2004-2009.
El Programa Sectorial se vincula estrechamente con las estrategias y líneas de acción
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Programa Nacional de
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, y desde luego en el Plan Estatal de
Desarrollo 2004-2009. De manera particular el proyecto de Eolo eléctrica Santa Catarina se
vincula con el programa en el Objetivo estratégico 7, que establece: Impulsar el uso y
desarrollo de nuevas tecnologías para preservar y aprovechar sustentablemente el ambiente
y los recursos naturales, y fomentar programas de autorregulación ambiental en el sector
productivo. (Desarrollo tecnológico).
III.3 Análisis de los instrumentos normativos.
III.3.1 Leyes Generales.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la actividad propuesta está regulada por diferentes
instrumentos normativos que corresponden a los tres órdenes de gobierno. En el ámbito
federal un primer instrumento de regulación es la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección Ambiental (LGEEPA), siendo los principales rubros o conceptos que inciden en
el proyecto los siguientes: La aplicación de la LGEEPA, en su artículo 1, fracción V, del
aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el
agua, y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas. Otro concepto incluye las definiciones contenidas en el artículo 3, fracción
II, de las áreas naturales protegidas y la fracción III, del aprovechamiento sustentable. La
primera fracción citada está definida como las zonas del territorio nacional y aquellas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes naturales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas o restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley. Y la
segunda fracción citada dice, La utilización de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos, por períodos indefinidos.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el aspecto de las
competencias o atribuciones el artículo 5 menciona lo siguiente, son facultades de la
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Federación: (fracción XV) la regulación de la prevención de la contaminación ambiental
originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente. En este sentido el proyecto
originará ruido con el movimiento de las paletas de los generadores eólicos el cual, en
principio, no alcanzará los niveles de molestia. También en el artículo 28, dice: “La
evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los
casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en
materia de impacto ambiental de la Secretaría:
I.....
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del
cemento y eléctrica;
III a VI.....
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
Por otra parte, en el Capítulo I, Áreas Naturales Protegidas, establece en el artículo 46,
fracción III, que se consideran áreas naturales protegidas los parques nacionales, y en la
fracción IX, se consideran áreas naturales protegidas los parques y reservas estatales
cuando estas cumplan lo establecido en los artículos 48 y 50 de esta Ley. Se cita el
contenido de estos artículos porque el Sistema Ambiental (SA) del sitio propuesto del
proyecto comprende de manera parcial los linderos del Parque Nacional Cumbres de
Monterrey de orden federal y está relativamente cercano a la Zona Sujeta a Conservación
Ecológica denominada Sierra de la Mota que corresponde al ámbito estatal. En el aspecto
del aprovechamiento de los recursos naturales, la Ley establece en el artículo 99, que los
criterios ecológicos para la preservación y el aprovechamiento sustentable del suelo se
considerarán de acuerdo a la fracción IV, en la determinación de usos, reservas y
destinos en sitios forestales.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en
materia de áreas naturales protegidas es factible el uso de las áreas naturales protegidas
cuando las actividades de desarrollo son compatibles con la conservación y protección
ambiental. En el artículo 3, del reglamento se establece; que para los efectos de este
Reglamento se estará a las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las siguientes: y en la fracción VIII se
define el “límite de cambio aceptable” como la: Determinación de la intensidad de uso o
volumen aprovechable de recursos naturales en una superficie determinada, a través de un
proceso que considera las condiciones deseables, en cuanto al grado de modificación del
ambiente derivado de la intensidad de impactos ambientales que se consideran tolerables,
en función de los objetivos de conservación y aprovechamiento, bajo medidas de manejo
específicas. Incluye el proceso permanente de monitoreo y retroalimentación que permite la
adecuación de las medidas de manejo para el mantenimiento de las condiciones deseables,
cuando las modificaciones excedan los límites establecidos. El predio tiene 18.6707 ha
(37.40%) dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con una superficie de
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afectación por la ocupación de la infraestructura y equipamiento eléctrico de 1.6592 ha
(3.32% del total); siendo esta una condición que deberá acatar las recomendaciones y
medidas correspondientes a fin de no originar impactos significativos sobre el ANP
referida.
Respecto al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental es importante apuntar las
siguientes consideraciones que se vinculan con la naturaleza del proyecto. En el capítulo 1,
Disposiciones Generales, artículo 3, se establece que, para los efectos del presente
reglamento se considerarán las definiciones contenidas en la Ley y las siguientes, Fracción
I, cambio de uso del suelo: modificación de la vegetación natural o predominante de los
terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la
vegetación. En el proyecto se considera la remoción parcial de la vegetación. También, en
el capítulo II, De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto
ambiental y de las excepciones, en el Artículo 5, Quienes pretendan llevar a cabo alguna de
las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría
en materia de impacto ambiental; Inciso K, Industria Eléctrica; Fracción I,
Construcción de plantas núcleo eléctricas, hidroeléctricas, Carbo eléctricas,
geotermoeléctricas, Eolo eléctricas o Termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado
o de unidad turbogás, con excepción de las plantas de generación con una capacidad menor
o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y unidades
habitacionales. Obviamente, el proyecto queda inmerso en el apartado anterior. También en
la fracción IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores
de 3 MW. Quedando el proyecto comprendido en dicho estatuto. También en el inciso O
del artículo 5, Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de
desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para
el establecimiento de instalaciones comerciales, industriales …, cuando su construcción no
implique el derribo de arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la
eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un
régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros
instrumentos jurídicos aplicables; El proyecto en sí no contempla el derribo de árboles,
solamente de vegetación arbustiva y herbácea y únicamente en áreas restringidas y
pequeñas. Además, en el Artículo 14, se establece que, cuando la realización de una obra o
actividad que requiera sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
involucre, además, el cambio de uso del suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas,
los promoventes podrán presentar una sola manifestación de impacto ambiental que
incluya la información relativa a ambos proyectos. Tal es el caso de la obra propuesta.
III.3.2 Leyes Sectoriales.
Ley Forestal.
También, la Ley Forestal está relacionada con la naturaleza del proyecto en virtud de que
el uso actual del suelo en el sitio propuesto es de predominio forestal con vegetación de
zonas áridas, de tal manera que los preceptos más importantes son: Titulo segundo, de la
administración y manejo de los recursos forestales, en su, capítulo IV, del cambio de
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utilización de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, específicamente,
en el artículo 19 BIS 11, la Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de utilización de los
terrenos forestales, por excepción, previa opinión del Consejo Regional de que se trate y
con base en los estudios técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad,
ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución
en su captación. Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso,
disponga el ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable el artículo 117, capítulo I, título
quinto, se refiere a: La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos
alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.
A su vez, el Reglamento de la Ley Forestal contempla lo siguiente, en el capítulo IV, del
cambio de utilización de los terrenos forestales, específicamente, en el artículo 52, para el
otorgamiento de autorizaciones de cambio de utilización de terrenos forestales, el
interesado deberá presentar la siguiente documentación:
I.- Solicitud en la que especifique nombre, denominación o razón social y domicilio del
solicitante;
II.- Copia simple del título de propiedad y original o copia certificada del mismo para su
cotejo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa de que se
trate o en el Registro Agrario Nacional, según corresponda; o en su caso, original del
documento que acredite la posesión o el derecho para realizar las actividades de cambio de
utilización de terreno forestal. En caso de ejidos y comunidades adjuntarán, además, el acta
de asamblea inscrita en el Registro Agrario Nacional, donde conste el acuerdo
correspondiente al cambio de utilización del terreno respectivo;
III.- Estudio técnico justificativo, y
IV.- La manifestación de impacto ambiental o su autorización.
Por lo tanto, el proyecto presenta de manera conjunta un estudio técnico justificativo que
soporta la solicitud de cambio en el uso del suelo.
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Otro instrumento normativo relacionado con el proyecto es la Ley de Servicio Público de
Energía Eléctrica que implica diferentes aspectos de índole estratégica. Los artículos más
importantes están en el capítulo 1, Disposiciones Generales, artículo 1, el cual establece
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que: corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, en los
términos del artículo 27 constitucional. En ésta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y la nación aprovechará, a través de la comisión federal de electricidad, los
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Sin embargo, en el artículo
3, la Ley establece que: no se considera servicio público (fracción I) la generación de
energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción.
El artículo 36 establece que: La secretaría de energía, minas e industria paraestatal,
considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la
opinión de la comisión federal de electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de
cogeneración, de producción independiente o de exportación o importación de energía
eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso. En la fracción I del
mismo artículo dice: De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción
de necesidades propias de personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente
para el país a juicio de la secretaría de energía, minas e industria paraestatal. Para el
otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: a) Cuando sean varios los solicitantes
para el autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, tendrán el carácter de
copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad cuyo objeto sea la
generación de energía eléctrica para la satisfacción del conjunto de necesidades de
autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía
eléctrica a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al
aprobarse el proyecto original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice
la cesión de derechos o la modificación de dichos planes; y b) que el solicitante ponga a
disposición de la comisión federal de electricidad sus excedentes de producción de energía
eléctrica, en los términos del artículo 36 bis.
Por otra parte, el artículo 38 se refiere a: los permisos a que se refieren las fracciones I, II,
IV y V del artículo 36 tendrán una duración indefinida mientras se cumplan las
disposiciones legales aplicables y los términos en los que se hubieran expedido. También,
en el reglamento correspondiente a esta Ley se especifican las implicaciones de la
generación de energía eléctrica por particulares. En el capítulo IX, de las actividades que
no constituyen servicio público, en la sección segunda, disposiciones generales y en el
artículo 72 dice que: los particulares podrán realizar, fracción I, la generación de energía
eléctrica para cualquiera de los fines que a continuación se señalan: b) su consumo por los
mismos particulares en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración o pequeña
producción. Además, en la sección sexta, del autoabastecimiento, el artículo 101 dice; de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I de la Ley, se entiende por
autoabastecimiento la utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y
cuando dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades de
los copropietarios o los socios.
III.3.3 Decretos de áreas naturales protegidas y propuestas de regiones
importantes para la conservación del ámbito federal y estatal.
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Las Áreas Naturales Protegidas vinculadas con el proyecto son: el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey y la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de la Mota, de
responsabilidad federal y estatal respectivamente. De hecho, una parte del predio de
Enrique Chapa Lee queda dentro de los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey
en su porción sur-suroeste. El polígono general tiene de 49.925 has; de las cuales el 37.40%
(186,700.00 m2) se ubica dentro del Área Natural Protegida (ANP) de regulación federal
denominada “Parque Nacional Cumbres de Monterrey” (PNCM), donde se establecerán
únicamente dos aerogeneradores. Los vértices que definen los límites de la superficie
arrendada se presentan en la Tabla III.1. Así mismo, en la Fig. III.1 se muestra la ubicación
del proyecto, resaltando la porción del terreno ocupada por el PNCM (Tabla III.2).
Tabla III.1. Coordenadas UTM (Datum Nad 27 México) de los vértices del polígono
que conforma el predio bajo estudio.
Vértices
X
Y
1
334,921
2´841,429
2
335,146
2´840,274
3
335,706
2´840,232
4
335,670
2´840,315
5
335,628
2´840,396
6
335,516
2´840,631
7
335,215
2´841,495
2
Área total = 499,257.00 m
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Figura III.1. Muestra la superficie del área de estudio dentro del PNCM (resaltada en
color verde).
Tabla III.2. Coordenadas UTM (Datum Nad 27 México) de la porción del polígono
arrendado que se localiza dentro del PNCM.
Vértices
X
Y
1
335,058
2´840,721
2
335,146
2´840,274
3
335,706
2´840,232
4
335,670
2´840,315
5
335,628
2´840,396
6
335,516
2´840,631
7
335,202
2´840,721
Área total = 186,707.00 m2
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey fue primeramente declarado bajo protección el
24 de noviembre de 1939, según consta en el Diario Oficial de la Federación el cual fue
abrogado ya que en forma reciente se promulgo el nuevo decreto re-delimitando la
superficie del Parque Nacional y publicándose en del Diario Oficial de la Federación bajo
un nuevo decreto con fecha del 17 de noviembre del 2000. El Parque tiene una superficie
total de 177,395.95 hectáreas con una Zona núcleo de 84,192.5 hectáreas y una Zona de
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amortiguamiento de 93,203.45 hectáreas. El predio bajo estudio y el Sistema Ambiental
están localizados en las áreas marginales (linderos) que corresponden a la Zona de
amortiguamiento.
El Parque no cuenta con un Plan de Manejo publicado oficialmente, aún y cuando este ya
fue elaborado. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó con fecha del 11 de septiembre
del 2007, el resolutivo de la proposición promovida el 7 de diciembre del 2006 por la
diputada Ana María Martínez Cerda del PVEM, mediante el Punto de acuerdo, relativo al
Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en Santa Catarina,
Nuevo León. En dicho resolutivo del punto de acuerdo se establece en el numeral:
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique a la
brevedad posible y de acuerdo con lo establecido por el Título II, Capítulo I de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento, el
Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
En cambio la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de la Mota, decretado el 20 de
noviembre del año 2000 y publicado en el Periódico Oficial del Estado, cuenta con un plan
de manejo decretado el año 2002. En la figura III.2 se ilustran las 26 áreas naturales
protegidas de estado de Nuevo León, incluyendo la Zona sujeta a conservación ecológica
Sierra de la Mota.

Figura III.2 Localización de las áreas naturales protegidas bajo jurisdicción del
estado de Nuevo León. Junto a la Sierra de la Mota se encuentra el sitio bajo estudio.
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Los artículos del decreto que regulan al parque Nacional Cumbres de Monterrey y su
compatibilidad con el proyecto son:
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey
se permitirán las actividades siguientes:
I.

Continuar realizando las obras y actividades productivas, emprendidas por las
comunidades que ahí habiten o con su participación, de conformidad con lo que
se establezca en el programa de manejo, siempre y cuando sean compatibles con
lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la presente declaratoria, las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones aplicables;

II.

Ejecutar las obras relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura
instalada, así como aquellas que resulten necesarias para el aseguramiento de los
ecosistemas y prevención de riesgos, y

III.

Construir instalaciones utilizando técnicas que no ocasionen algún impacto
ambiental significativo o relevante, que respeten el paisaje y la vegetación
presente, que utilicen elementos naturales de la región, así como las necesarias
para la administración del parque nacional, considerando la señalización, los
servicios sanitarios, los senderos interpretativos, casetas de vigilancia y
estaciones biológicas.

Se resalta la primera frase de la fracción III, con el fin de mencionar que las instalaciones
del proyecto propuesto son compatibles con las actividades de conservación, ya que estas
son de bajo impacto, poco significativo o no relevantes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Cualquier proyecto de obra pública o privada que se
pretenda realizar dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, deberá sujetarse a los
lineamientos establecidos en la presente declaratoria, el programa de manejo del área y a
las disposiciones legales aplicables. Asimismo, quienes pretendan realizar dichas obras o
actividades deberán contar, en su caso, con la autorización de impacto ambiental
correspondiente, previamente a su ejecución, en los términos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Reglamento de Impacto Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey
queda prohibido:
I.

Modificar las condiciones actuales de los acuíferos, cuencas hidrológicas,
cauces naturales de las corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, salvo
aquellas actividades que no impliquen algún impacto ambiental significativo y
que cuenten con la autorización correspondiente, así como las necesarias para el
cumplimiento del presente Decreto y del programa de manejo;
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II.

Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo
en el suelo, subsuelo o cualquier clase o depósito de agua, sin la autorización
que corresponda;
III.
Usar explosivos sin la autorización de la dependencia correspondiente;
IV.
Tirar o abandonar desperdicios;
V.
Realizar aprovechamientos forestales, salvo los autorizados hasta antes de la
expedición de la presente declaratoria;
VI.
Realizar actividades industriales, sin autorización en materia de impacto
ambiental;
VII. Cambiar el uso de suelo forestal para actividades agrícolas y ganaderas;
VIII. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como otros elementos biogenéticos,
cuando se realice sin autorización salvo que sea necesaria en la realización de
trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales o para la
repoblación de otras áreas naturales debidamente justificados;
IX.
Realizar actividades cinegéticas, así como introducir especies vivas exóticas;
X.
Construir confinamientos de materiales y sustancias peligrosas, sin la
autorización correspondiente;
XI.
La apertura para el aprovechamiento de bancos de materiales dentro del parque
nacional;
XII. El desarrollo o construcción de campos de golf;
XIII. La edificación o construcción de infraestructura;
XIV. Realizar aprovechamientos mineros, sin la autorización que en materia
ambiental corresponda, y
XV. Construir nuevas vías de comunicación, con excepción de los caminos,
brechas o senderos que sean necesarios para las comunidades rurales
asentadas en el parque nacional, así como para la operación, investigación y
vigilancia de dicha área, debidamente justificados y autorizados.
En la fracción XIII se prohíbe la construcción o edificación de infraestructura, no obstante,
en términos estrictos la infraestructura a construir en el área marginal dentro de los límites
del Parque, consiste de la cimentación necesaria para la instalación de dos torres eólicas;
una de ellas en la línea divisoria del parque y la otra a 239 metros de distancia hacia dentro
del Parque. La superficie de cimentación de cada una de las torres citadas es de 27 metros
de diámetro, es decir 575 metros cuadrados. La afectación de dicha superficie en términos
de amplitud no es relevante con respecto a la condición de las especies de flora y fauna en
el sitio. Y en la fracción XV se establece la prohibición de la apertura de nuevas vías de
comunicación con la excepción de caminos, brechas o senderos los cuales deben estar
justificados. Con base en las tendencias de desarrollo en el sitio es muy probable que la
presión y afectación futura sobre el área marginal del Parque se vean incrementadas por la
urbanización y el incremento en el número de habitantes, principalmente por el
fraccionamiento Corcel de Piedra. Sus habitantes comenzarán a introducirse hacia dentro
del Parque por las laderas de la Sierra de San José de los Nuncios, haciendo senderismo,
provocando el desplazamiento de fauna y alterando la vegetación, no obstante que el
proyecto tendrá impactos, la superficie del mismo podrá servir como un corredor biológico
y a la vez como una zona de amortiguación que evite el paso de las personas hacia el
interior del Parque a través del mismo proyecto.
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Es importante resaltar que existen otros instrumentos de protección que no son oficiales
pero que tienen un gran peso como herramientas de planeación, entre ellos está la “Región
Prioritaria Terrestre para la Conservación en México” (RPT) con clave RPT-81, el PotosíCumbres de Monterrey, determinada por la Comisión Nacional para la Biodiversidad
(CONABIO) en febrero de 1996. El predio y el Sistema Ambiental están contenidos de
manera íntegra en la RPT mencionada.
III.3.4 Normas Oficiales Mexicanas.
Los instrumentos jurídicos normativos que regulan diferentes aspectos del proyecto están
determinados por las normas oficiales mexicanas. El listado siguiente describe brevemente
los temas que conciernen al proyecto de manera directa y/o en casos marginales pero que
aún y cuando los impactos sean no significativos, son considerados por ejemplo, las
emisiones de gases por vehículos, los cuales transitarán en el predio con una frecuencia de
10 veces al mes, sin embargo se citan las normas que regulan dicha acción.
NOM-041-SEMARNAT-1999
Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que utilizan gasolina
como combustible.
NOM-044-SEMARNAT-1993
Que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad por humo provenientes del
escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizan para la
propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos.
NOM-045-SEMARNAT-1996
Establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como
combustible.
NOM-050-SEMARNAT-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-052-SEMARNAT-2005
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-053-SEMARNAT-1993
Relativa a los procedimientos para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
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NOM-054-SEMARNAT-1993
Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2001
Que establece las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en
peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, así como las
especificaciones para su aprovechamiento.
NOM-080-SEMARNAT-1994
Que establece los límites máximos permisibles de generación de ruido proveniente del
escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y
su método de medición.
NOM-081-SEMARNAT-1994
Que establece los límites máximos permisibles de generación de ruido en fuentes fijas y su
método de medición.
NOM-113-SEMARNAT-1998
Que establece las especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño,
construcción, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas de potencia o de
distribución que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias,
industriales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas.
NOM-114-SEMARNAT-1998
Que establece las especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño,
construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica que se
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de
equipamiento urbano o de servicios y turísticas.
NOM-002-SCT-2003
Listado de substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
NOM-002-STPS-1993
Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, para el almacenamiento,
transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles.
NOM-004-STPS-93
Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos
y accesorios en los centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1993
Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, para el almacenamiento,
transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles.
NOM-009-STPS-1993
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Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el almacenamiento, transporte y
manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo.
NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-017-STPS-1993
Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo.
NOM-017-STPS-2001
Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM’s, número 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028 y 030 de la STPS de 1993
Relativas a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que
ocurran para integrar las estadísticas; a las condiciones de seguridad en los centros de
trabajo en donde la electricidad estática representa un riesgo; a los elementos y dispositivos
de seguridad de los equipos para guisar en los centros de trabajo; a los niveles y
condiciones de iluminación que deben tener los centros de trabajo; a la seguridad, colores y
su aplicación; a las señales y avisos de seguridad e higiene; a la seguridad, código de
colores para la identificación de fluidos conducidos en tuberías; y a la seguridad, equipo de
protección respiratoria respectivamente.
CE-OESE-003-1989
Acuerdo por el cual se establecen los criterios ecológicos para la selección y preparación de
sitios y trayectorias, construcción, operación y mantenimiento de líneas de energía de alta
tensión y subestaciones eléctricas de potencia.
PROY-NOM-015-SCT3-1995
Que regula el señalamiento visual y luminoso de objetos.
III.3.5 Leyes estatales y municipales.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, este queda fuera de la competencia de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Nuevo León y así se
establece en los distintos artículos que lo especifican, particularmente en la sección III.
Evaluación del Impacto Ambiental, en los artículos 23, 24 y 25 de la ley.
Los instrumentos municipales consisten en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo
del Municipio de Santa Catarina, N. L. y el proyecto se vincula específicamente con el
artículo 23, fracción 1.2, subestación de energía eléctrica (> de 5000 Kw). Con la fracción
2.1 Líneas eléctricas de alta tensión 115 Kva. y 400 Kva. Con el artículo 60, que establece
que todas las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica y de gas
deberán ajustarse a las normas que señalan los organismos públicos responsables de
suministrar los servicios correspondientes. Y finalmente con el artículo 73, el cual establece
que el tendido de las líneas de energía eléctrica, alumbrado público y equipo
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complementario deberá ajustarse a las normas y especificaciones de la Comisión Federal de
Electricidad.

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO.
IV.1 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL.
De acuerdo al Plan Estatal de desarrollo Urbano Nuevo León 2020, el sitio propuesto para
el proyecto está comprendido en la “Región Ecológica, Planicie Costera del Golfo 1”
(Figura IV.1), pero ésta región cubre la superficie de 16 municipios del estado y, por lo
tanto, utilizar el criterio de la región ecológica con base en el plan de desarrollo, no es el
más adecuado para delimitar el área de influencia y el sistema ambiental.

CONSULTA PÚBLICA

55

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Figura IV.1 Localización del proyecto en la región ecológica “Costera Golfo 1” de
acuerdo al Plan Estatal de desarrollo Urbano Nuevo León 2020. Dicha región es
demasiado amplia para ser considerada en la definición del Sistema Ambiental del
proyecto ya que contempla la superficie de 16 municipios conurbados al área
metropolitana de Monterrey.
Algo semejante sucede al utilizar el criterio de cuenca hidrológica, puesto que el sitio
pertenece a la cuenca del Río San Juan, la cual cubre una superficie mayor a 20,000
kilómetros cuadrados. Sin embargo, es posible escalar hacia abajo la extensión del concepto
de cuenca utilizando la micro cuenca como unidad de identificación. En este caso, la Micro
cuenca del sitio de estudio está representada por la superficie de vertiente delimitada por el
parte aguas de la Sierra San José de los Nuncios en el sur; el parte aguas del Sierra La Mota
en el norte; el parte aguas del “puerto El Sesteo de las Aves” al oeste y con el libramiento a
Nuevo Laredo en el este. Dicha superficie comprende una extensión de 40 Kilómetros
cuadrados. En la carta topográfica (G14-7, Hoja Monterrey) de la figura IV.2 se muestra
gráficamente la localización geográfica del sistema ambiental y sus características
hidrológicas y atmosféricas. De hecho, el parte aguas constituido por el puerto del Sesteo
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de las Aves y el parte aguas de la Sierra de la Mota constituyen los límites entre la
subcuenca “f” en la cual se ubica el proyecto con la subcuenca “c” que corresponde al Río
pesquería.

Sistema Ambiental

Figura IV.2 Localización geográfica del Sistema Ambiental (SA). Dentro del
cuadrante rojo es posible distinguir el camino que conduce hacia el Jonuco y los
límites norte y sur conformados por el parte aguas de las prominencias montañosas.
Carta Topográfica 1:250,000 Hoja Monterrey, G14-7, INEGI.
Por otra parte, los cauces o drenes principales que recogen los escurrimientos en el Sistema
Ambiental son el Arroyo El Ranchero (intermitente que cruza a lo largo al predio) que
confluye con el Arroyo El Obispo o Tinajas (intermitente). El primero drena hacia el norte
hasta confluir con el Obispo y este después drena hacia el oriente para funcionar como
tributario del Río Santa Catarina o Monterrey. El cuadrante del área descrita comprende a
todos los componentes ambientales que deben ser representados en el Sistema Ambiental
(SA). Así también en la figura IV.3 se ilustra con mayor detalle el cuadrante seleccionado
como Sistema Ambiental donde se destaca en la imagen de satélite de Google Earth los
parte aguas de las montañas que conforman al SA.
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Sistema Ambiental: Proyecto Eólica Santa Catarina
Subcuenca “c”

Área Industrial

Sierra de La Mota
Subcuenca “f”
Dirección de los

El Corcel de Piedra
Parte aguas del
Puerto Sesteo
de las Aves

Sierra San José
de los Nuncios
El Jonuco

Figura IV.3 Ilustración del Sistema Ambiental del proyecto Eólica Santa Catarina
utilizando la imagen de satélite de Google Earth, en la cual se destaca el parte aguas
de cada una de las sierras que conforman el Sistema Ambiental del proyecto y la
distinción entre la subcuenca “f” y la “c”.
No obstante que el concepto de cuenca hidrológica tiene los atributos necesarios para
representar al sistema ambiental, también se utilizaron de manera complementaria y
fundamental los atributos y la dinámica de la atmósfera en el sitio del proyecto. Para ello se
consideró el concepto de “Cuenca Atmosférica” aún y cuando el mismo no es aceptado del
todo en la actualidad, debido a que la atmósfera es considerada un “continuo” en la cual es
difícil establecer límites artificiales. Algunos autores afirman que el concepto de “Cuenca
atmosférica” requiere de una estrecha coordinación y la creación de nuevas figuras que hoy
día no tienen sustento jurídico. No obstante, algunos instrumentos jurídicos en proyecto,
que aún no están en operación como el Proyecto de Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control
de la contaminación de la atmósfera y la calidad del aire, incorpora algunas
modificaciones con respecto al reglamento vigente, específicamente, en el TITULO
PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES, Artículo 2. Para efectos del presente
Reglamento, se estará a las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las siguientes:
I. Administración por cuenca atmosférica: Método de gestión y administración de la calidad
del aire que considera como unidad básica de análisis una cuenca atmosférica, con el fin de
cumplir las normas de calidad del aire a través de la participación proactiva y coordinada de
los actores;
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XII. Cuenca Atmosférica: Espacio geográfico delimitado parcial o totalmente por
elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características meteorológicas y
climáticas afines, donde la calidad del aire a nivel estacional está influenciada por las
fuentes de emisión antropogénicas y naturales en el interior de la misma, y en cierto casos,
por el transporte de contaminantes provenientes de otras cuencas atmosféricas;
Los esfuerzos para concretar el uso del concepto en México, también se han dado en el
ámbito de la ciencia y existen algunos trabajos relacionados con el concepto de cuenca
atmosférica como el de Davydova Belitskaya, V. (2002), del Instituto de Astronomía y
Meteorología, Departamento de Física, CUCEI quien realizó el trabajo de las Cuencas
Atmosféricas del Estado de Jalisco con base en la siguiente definición de cuenca
atmosférica: es la región geográfica, delimitada por los obstáculos topográficos de origen
natural (líneas costeras, formaciones montañosas etc.), de tal manera que dentro de esta se
modifica la circulación general de la atmósfera sobre la superficie (capa límite de la
atmósfera), dando lugar a la formación de los vientos locales, diferentes del flujo de la
atmósfera libre, Este tipo de vientos determina el transporte de las masas de aire dentro de
la región. Por lo tanto, son responsables en la dirección de su transporte y en los procesos
de dispersión (o de acumulación) de los contaminantes del aire.
Entre los estudios realizados en la zona del proyecto se establecieron 3 estaciones de
medición de los distintos parámetros del viento con el fin de determinar su potencial eólico.
Los mismos atributos o características del viento fueron utilizados para determinar los
límites de la cuenca atmosférica, y entre los parámetros medidos están la velocidad y
distribución de los vientos que, de acuerdo a los resultados, las velocidades medias se
presentan en la zona de manera uniforme están por arriba de los 4 metros por segundo, y
están localizadas en un cuadrante delimitado por las coordenadas 2840000 y 2845000 en Y,
y 334000 y 341000 en X. Dichas coordenadas coinciden con los límites físicos
determinados para el concepto de micro cuenca hidrológica descrito líneas arriba. De este
modo, la cuenca atmosférica también está delimitada por el parte aguas de la Sierra San
José de los Nuncios en el sur; el parte aguas del Sierra La Mota en el norte; el parte aguas
del “puerto El Sesteo de las Aves” al oeste y con el libramiento a Nuevo Laredo en el este.
En la figura IV.4 se muestra la dirección de los vientos y la coincidencia de los límites
geográficos entre la micro cuenca hidrológica y la cuenca atmosférica y en la Rosa de
Vientos de la figura IV.5 se ilustran los valores y la distribución de las velocidades medias
de las mismas que refrendan la coincidencia de los límites en el Sesteo de las Aves.
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Figura IV.4 En la gráfica de la derecha se ilustra la predominancia de los vientos de
acuerdo a su velocidad media medidos a una altura de 62 metros sobre el nivel del
piso y la dirección este-oeste.
Wind rose at Sesteo de las Aves (Sept 01 - July 02)
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Figura IV.5 Velocidades medias y distribución de los vientos en la zona propuesta
para el desarrollo del proyecto Eólica Santa Catarina.

CONSULTA PÚBLICA

60

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Un factor adicional es el alcance visual del paisaje que de acuerdo a la altura promedio de
100 metros de las estructuras que serán instaladas en el proyecto, se considera una distancia
en línea recta de 10 kilómetros hacia el Oriente y 4 kilómetros hacia el Poniente, a partir del
sitio propuesto y a lo largo del corredor vial Monterrey – Saltillo. La menor longitud hacia
el poniente se debe a que las estructuras serán obstruidas visualmente por el parte aguas del
puerto “El Sesteo de las Aves” ya que estarán localizadas en la pendiente oriental. En la
Figura IV.3 de la imagen de Google Earth, se muestra la localización del Sistema
Ambiental y del predio sujetos a evaluación. En la tabla IV.1 se listan las coordenadas que
marcan los límites del Sistema Ambiental.
Tabla IV.1 Coordenadas geográficas y en UTM del polígono que delimita al Sistema
Ambiental.
Vértice
Esquina Noroeste
Esquina Suroeste
Esquina Noreste
Esquina Sureste

Coordenadas geográficas
Latitud
Longitud
25° 41´ 53.01´´
100° 39´ 37.46´´
25° 39´ 30.10´´
100° 39´ 36.61´´
25° 42´ 52.60´´
100° 33´ 21.13´´
25° 40´ 10.93´´
100° 33´ 20.68´´
Coordenadas UTM

Vértice
Esquina Noroeste
Esquina Suroeste
Esquina Noreste
Esquina Sureste

X
333369
333369
343901
343873
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IV.2 CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y
COMPONENTES AMBIENTALES DEL SISTEMA.

ANÁLISIS

DE

LOS

IV.2.1 Aspectos abióticos
IV.2.1.1 Clima.
De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García para la
República Mexicana, el clima que caracteriza al Sistema Ambiental corresponde al Grupo
de los Climas Secos B. El grupo se divide en cuatro Tipos de Climas. En el SA predomina
el Tipo Seco BS0 y el Subtipo BS0 hx´, que consiste en Seco Semi cálido, con un régimen
de lluvias escasas durante todo el año, una precipitación (%) invernal mayor a 18 y un
invierno fresco. Véase Figura número IV.6

Localización del
Área del predio

.Figura IV.6 Caracterización climática del área donde se localiza el predio bajo
estudio. Carta de climas, escala 1:1,000,000. INEGI, Hoja Noreste.
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Por otra parte, en la mayoría de los subtipos climáticos encontrados en el área de influencia
incluyendo el del sitio del proyecto, presentan una condición de sequía interestival durante
la temporada de lluvias que en ocasiones se prolonga por más de un mes. Existen dentro del
área metropolitana otros subtipos distintos que pertenecen a diferentes tipos climáticos pero
que se encuentran bastante alejados del área de influencia del proyecto.
Existen en la zona registros climáticos de tres estaciones, Observatorio Meteorológico de
Monterrey, Rinconada y Santa Catarina. La estación “Observatorio Meteorológico de
Monterrey” posee registros climáticos más abundantes, sin embargo, su distancia al sitio es
de 23 kilómetros, y por lo tanto, es necesario utilizar un factor de corrección, especialmente
para la temperatura, porque el sitio propuesto se encuentra a una altura de 1200 metros
sobre el nivel del mar y la estación de Monterrey está alrededor de los 500 metros sobre el
nivel del mar resultando en una diferencia de temperaturas de cuando menos 4.5 ° grados
Celsius en el sitio propuesto con respecto a la estación de Monterrey. La estación Santa
Catarina, está ubicada en la cabecera municipal, aproximadamente a 11 kilómetros del sitio
propuesto hacia el oriente y a una altura de 713 metros sobre el nivel del mar. La tercera
estación, Rinconada, está localizada en la vertiente sur del corredor vial Monterrey–Saltillo,
aproximadamente a 8 kilómetros al poniente del sitio propuesto y a una altura aproximada
de 1000 metros sobre el nivel del mar.
Los datos climáticos de temperatura y precipitación promedio fueron tomados de los
registros de las estaciones “Santa Catarina” y “Rinconada” con clave 18-0547 y 19-036.
También fueron considerados los datos de la estación Observatorio de Monterrey con el
propósito de complementar los datos.
Temperatura.
La temperatura media anual en el entorno, de acuerdo a los datos de Santa Catarina, es de
20.3o C y las temperaturas medias mensuales respectivas son de:
Temperatura media mensual de Santa Catarina
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct.
TEM 11.7 13.5 17.4 22.5 24.7 26.7 27.4 27.3 24.6 20.2

Nov. Dic.
16.0 12.3

Con respecto a la estación de Rinconada, la temperatura media anual en el entorno es de
21o C y las temperaturas medias mensuales respectivas son de:
Temperatura media mensual de Rinconada
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct.
TEM 13.7 16.2 20.8 23.6 25.4 27.5 28.1 28.4 25.7 22.0

Nov. Dic.
18.2 14.7

Las temperaturas descritas enseguida son los valores máximos y mínimos (extraordinarios)
registrados para cada uno de los meses. Estos datos fueron tomados de la estación Santa
Catarina y por lo tanto, se recomienda hacer la corrección de sustraer 2.5 a cada uno de los
valores mensuales para los registros máximos y mínimos, equivalente 0.5 ° C por cada 100
metros de ascenso.
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Temperaturas máximas absolutas mensuales (extremas) de Santa Catarina:
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
TEM 34.0 35.0 40.0 43.0 49.0 45.0 41.0 42.0 39.0 37.0 39.2 38.3
Temperaturas mínimas absolutas mensuales (extremas) de Santa Catarina:
MES Ene. Feb. Mar. Abril Ma. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
TEM -3.0 -1.0 0.0
6.0
10.0 11.0 16.0 18.0 10.0 7.0
-1.0 -3.0
Con base en los datos históricos contenidos en el Cuaderno Estadístico Municipal de Santa
Catarina, Edición 2002 la temperatura promedio en la zona desde 1954 a 1996 es de 21.5°C
(reportado por la estación “Santa Catarina”). En la figura IV.7 se muestran los datos
históricos obtenidos por la estación de Santa Catarina con respecto a la temperatura
promedio, la temperatura del año más frío y la del año más caluroso.

Figura IV.7 Registro de las temperaturas del año más frío, el más caluroso y
promedio registradas en el periodo de 1954 a 1996 en la estación meteorológica de
Santa Catarina, Nuevo León.
Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Santa Catarina, 2002.
Precipitación.
Los registros de precipitación para caracterizar al sitio propuesto y su área de influencia,
están basados en los datos de las estaciones Santa Catarina y Rinconada. La primera con
una precipitación total anual de 377.3 milímetros y la segunda con 201.1 milímetros. Por
otra parte, el registro de la precipitación anual para el área metropolitana de la ciudad de
Monterrey basado en la estación observatorio es de 618.5 mm. De acuerdo a los valores
anteriores es notable la tendencia a la sequía o disminución de la precipitación conforme se
avanza hacia el poniente a través del corredor vial Monterrey – Saltillo. Esto se debe,
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obviamente, a la disminución del efecto de acercamiento que presentan las laderas de las
Sierra Madre Oriental en la vertiente de barlovento y, a que se incrementa o inicia el efecto
de sombra de lluvia, conforme aparecen las laderas de sotavento. Está claro que la
condición prevaleciente en las comunidades vegetales que se encuentran en la parte baja del
cañón, donde se encuentra el sitio y en las laderas con exposición sur, corresponde a
comunidades típicas de zonas áridas, como el Matorral submontano, en su variante de
Matorral Micrófilo Desértico y, el Matorral Desértico Rosetófilo, ambos adaptados a
condiciones de menor precipitación. Por otra parte, solamente las laderas con exposición
norte que se originan en el parte aguas de la Sierra de San José de los Nuncios, la
vegetación tiende a ser más exuberante y húmeda debido al efecto de acercamiento de los
vientos alisios del golfo.
La precipitación promedio en el municipio de Santa Catarina desde el año de 1954 al 1996
es de 461.7 m. Según registros de INEGI la precipitación total anual del año más seco fue
de 118.1 mm, mientras que en el año más lluvioso fue de 951.5 mm, estos datos fueron
proporcionados por la Estación climatológica “Santa Catarina” y se encuentran disponibles
en el Cuaderno Estadístico Municipal, Edición 2002. En la figura IV.8 se ilustra la gráfica
con el comportamiento de los con precipitaciones extremas.

Figura IV. 8 Precipitaciones Máximas, Mínimas y Promedio Registradas en el Periodo
de 1939 a 1996 en la Estación Meteorológica de Santa Catarina, Nuevo León.
Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal Santa Catarina 2002.
Para propósito de análisis se tomarán en cuenta los valores de precipitación total mensual y
total anual registrados por la estación Santa Catarina y Rinconada. Y sólo como referencia
los datos registrados por la estación observatorio. De hecho, el sitio y la estación Rinconada
están localizados por debajo de la isoyeta media anual de los 300 milímetros de
precipitación, en cambio la estación Santa Catarina está localizada entre la isoyeta de los
300 y los 400 milímetros.
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Valores mensuales para el período anual en milímetros (estación Santa Catarina):
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
PRE 8.5
10.4 8.1
17.2 20.4 45.6 27.5 70.2 100.8 46.6 12.9 9.1
Valores mensuales para el período anual en milímetros (estación Rinconada):
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
PRE 7.0
7.9
4.9
10.0 12.7 30.4 12.6 35.0 43.5 20.3 8.0
8.8
La lluvia máxima en 24 horas registrada para estación Santa Catarina en forma
mensual (lluvias torrenciales) es de:
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
PRE 17
23
28
68
49
83.5 118 106 97.5 137 48
18
La distribución de días con lluvia apreciable registrada en la estación Santa Catarina, es de
42 días. El balance de agua muestra un alto déficit del recurso debido a las extremas
condiciones climáticas prevalecientes. El porcentaje de evapotranspiración es de 97.8, el
escurrimiento en porcentaje es de 1.2 y la infiltración en porcentaje es de 0.2, arrojando un
déficit medio anual de agua, entre los 600 y 700 milímetros. El comportamiento de la
precipitación y la temperatura en el sitio se observa con mayor claridad en la relación
gráfica descrita en el climograma de la figura IV.9 y la IV.10.

Climograma de Santa Catarina, Nuevo León.
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Figura IV.9 Climograma de la relación entre la temperatura y la precipitación
derivada de los datos de la estación climatológica de Santa Catarina, Nuevo León.
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Climograma de Rinconada, Nuevo León.
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Figura IV.10 Climograma de la relación entre la temperatura y la precipitación
derivada de los datos de la estación climatológica de Rinconada, Nuevo León.
Vientos.
Los vientos predominantes en el corredor vial Monterrey–Saltillo provienen de Este y
Noreste, y se presentan con un 45% y 25% de frecuencia respectivamente. También se
presentan vientos provenientes del Sureste y del Nor-Noroeste, pero con una frecuencia
menor al 15 %.
La velocidad promedio de los vientos por mes en metros/segundo es de:
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
VIE 2.1
3.6
2.4
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
1.7
1.9
2.8
En la figura IV.11 de la Rosa de Vientos se representa la velocidad y dirección de los
vientos dominantes. Los datos para caracterizar al Sistema Ambiental fueron tomados de la
estación colocada en el sitio denominado Hipódromo, sin embargo para elaborar el estudio
del potencial eólico se consideraron 3 estaciones que son: Preparatoria Santa Catarina del
ITESM, localizada fuera del Sistema Ambiental seleccionado , la estación Hipódromo y la
estación Sesteo de las Aves.
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Figura IV.11 Rosa de vientos que caracteriza al Sistema Ambiental del proyecto
Eólica Santa Catarina. Datos tomados del estudio del potencial eólico para el
proyecto.
La rosa ha sido dividida en doce sectores, abarcando cada uno 30° del horizonte (también
puede dividirse en 8 ó 16 sectores, aunque 12 es el número de sectores que se suele utilizar
como estándar). El radio de las cuñas proporciona la frecuencia relativa de cada una de las
doce direcciones del viento, es decir, qué tanto por ciento del tiempo el viento sopla desde
esa dirección. Las líneas de color indican la frecuencia relativa en cada dirección según las
distintas velocidades que se hayan presentado.
En el caso del Sistema Ambiental se puede ver que la dirección de viento dominante es del
Este, seguida de la Oeste. Hay que tomar en cuenta la topografía del SA, la cual ocasiona la
predominancia EsteOeste. No obstante, se puede identificar una tercera dirección
predominante, la Noreste, que se presenta contraria a lo esperado por las montañas
colindantes.
Humedad relativa.
Las estaciones Santa Catarina y Rinconada son estaciones climatológicas y por ello
únicamente poseen registros históricos de Temperatura y precipitación y no del resto de
elementos climáticos. Enseguida se presentan los valores de la humedad relativa de la
región. En primer término se dan los valores de la humedad relativa media mensual (%).
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Estos valores fueron tomados de la Estación Observatorio de Monterrey y es factible
tomarlos como punto de referencia para determinar el comportamiento de la humedad
atmosférica en el sitio.
Humedad relativa media del Observatorio Monterrey
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct.
Hum 67
61
57
60
63
61
60
61
71
76

Nov. Dic.
69
66

Humedad relativa media de las máximas diarias del Observatorio Monterrey:
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Hum 84
75
79
81
73
73
69
75
84
85
86
82
Humedad relativa media de las mínimas diarias del Observatorio Monterrey:
MES Ene. Feb. Mar. Abril May. Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Hum 42
39
33
38
48
48
46
48
56
56
45
38
Intemperismos severos.
Los huracanes son considerados fenómenos naturales que provocan impactos severos, sin
embargo éstos se presentan por lo general en zonas cercanas al Golfo de México y al
Océano Pacífico. En la Figura IV.12 se ilustran los huracanes que han impactado en
México desde el año de 1970 al 2005, clasificados según la escala de Saffir-Simpson. Y en
la Figura IV.13 se muestra la trayectoria y el número de eventos de origen tropical que han
alcanzado al estado de Nuevo León en los últimos 45 años.

Huracanes Intensos con impacto sobre México
Categorías III-IV-V Escala Saffir-Simpson
Durante el periodo de 1970 a 2005

Allen 80
Emily 05

Liza 76

Caroline 75
Gilbert 88

Kiko 89

Anita 77
Ella 70

Olivia 75

Isidore 02

Tico 83

Gilbert 88
Kenna 02
W ilma 05
Emily 05
Roxane 95
Carmen 74
Categoría V Mayor a 350 km/h

Madeline 76

Categoría IV de 210 a 250 km/h
Categoría III de 178 a 209 km/h

Pauline 97

Unidad del Servicio
Meteorológico Nacional
Ing. Alberto Hdz. Unzón

Figura IV.12 Huracanes intensos con impacto sobre el territorio mexicano de 1970 al
2005. Servicio Meteorológico Nacional, CNA.
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Figura IV.13 Trayectorias de los fenómenos meteorológicos de gran intensidad que
lograron llegar hasta el estado de Nuevo León en un período de 45 años.
Recientemente los huracanes que han impacto a México son “Isidoro” y “Kenna” en el año
2002, y “Wilma” y “Emily” en el año 2005 todos ellos clasificados como huracanes
intensos, mientras que de categoría I y II encontramos a “Keith” en el año 2000. Como se
observa éstos fenómenos no son regulares, de tal modo que no es un aspecto que influya en
el desarrollo ordinario de las actividades descritas. No obstante, los equipos e instalaciones
están calculados y construidos para resistir los embates de altas velocidades de viento,
incluso dejando de operar por encima de las velocidades extremas.
Otros fenómenos meteorológicos severos como heladas y granizadas son poco frecuentes.
La aparición de heladas se da generalmente durante la época invernal y al inicio de la
primavera, siendo con frecuencia de pocas horas de duración y en períodos nocturnos, de
ahí que el número medio de días con temperaturas de 0° C o menos sea de 10. Sin embargo,
el elemento climático niebla si es un factor natural con mayor presencia pues su frecuencia
es de 33.80 días al año, generalmente durante el invierno. En la figura IV.14 se describe
gráficamente el comportamiento de las heladas en el sitio de estudio.
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Figura IV.14 Heladas Registradas en el Periodo de 1985 a 1997 en la Estación
Meteorológica de Santa Catarina, Nuevo León.

IV.2.1.2 Geología y Geomorfología.
Características Litológicas del Área
El municipio de Santa Catarina se encuentra compuesto principalmente por rocas
sedimentarias de edad Mesozoica predominando la caliza (cz) la cual abarca un 49.3% de la
superficie municipal En la Tabla IV.2 se puede observar la distribución geológica presente
en el municipio.
Tabla IV.2 Unidades geológicas presentes en el municipio de Santa Catarina, N.L.
Clave
C

ERA
Nombre
Cenozoico

Q
T

M

ROCA O
SUELO
Sedimentaria
Cuaternario
Suelo
Terciario Sedimentaria

PERÍODO
Clave Nombre

Mesozoico

K

Cretácico

Sedimentaria

J

Jurásico

Sedimentaria

UNIDAD LITOLÓGICA
Clave
Nombre
(cg)
Conglomerado
(al)
Aluvial
(bs)
Brecha-Sedimentaria
(cz)
Caliza
(cz-lu)
Caliza-Lutita
(lu-ar)
Lutita-Arenisca
(lu)
Lutita
(lu-ar)
Lutita-Arenisca

% DE SUPERFICIE
MUNICIPAL
0.6
15.2
4.1
49.3
13.4
1.6
2.8
13

Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal, Edición 2002.
Geología.
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El Municipio de Santa Catarina se sitúa en la porción centro-occidental del estado de
Nuevo León, el cual según información bibliográfica (INEGI, 1999), se encuentra
localizado en los límites de las sub-provincias de Lomas y Sierras y la Llanura Costera del
Golfo. La estratigrafía de la sub-provincia consiste principalmente de rocas
correspondientes a la era Mesozoica, de los Períodos Jurásico Superior y principalmente del
Cretácico Inferior y Superior (Véase Figura IV.15). Estos paquetes sedimentarios se hallan
plegados formando estructuras sucesivas de anticlinales y sinclinales cuyos ejes principales
están orientados en dirección NW-SE. Por lo anterior, es notoria la formación de cañones
entre los espacios que quedan abiertos entre los flancos de cada una de estas estructuras. La
deformación de rocas está asociada a esfuerzos compresivos de plegamiento sobre la
secuencia sedimentaria mesozoica, las cuales dieron origen al cinturón plegado y cabalgado
conocido como “La Curvatura de Monterrey”, en la cual cambia considerablemente el
rumbo de los ejes de plegamiento desde una tendencia NNW-SSE a una dirección
francamente E-W. Precisamente, el cañón conformado por el eje vial de la carretera federal
85, en la sección de Monterrey-Saltillo mantiene la dirección E-W. Esta dirección de las
estructuras se conserva hasta la ciudad de Torreón, Coahuila, para nuevamente retomar su
dirección original NNW-SSE. Estos fenómenos tectónicos están asociados al régimen
compresivo producido durante la Orogenia Laramídica, durante el Paleoceno TardíoEoceno Temprano, hace 63 a 55 m.a. (Meiburg et al, 1987).
Las rocas aflorantes más antiguas en esa zona son de edad Jurásico Superior, representadas
por calizas de aguas someras, arcillas y sedimentos clásticos. Correspondiendo al Cretácico
Inferior se presentan calizas de aguas poco profundas, en tanto que para el Cretácico
Superior se registran además intercalaciones de sedimentos de origen continental. El
Periodo Terciario está representado por extensos afloramientos de brechas sedimentarias y
para el Cuaternario se observan depósitos de talud y sedimentos fluviales (Padilla y
Sánchez, 1982) cubriendo prácticamente toda el área de estudio a excepción de los
afloramientos en los anticlinales y sus bordes.
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Figura IV.15 Caracterización geológica del Sistema Ambiental del proyecto y del
predio bajo estudio. En principio no existen fallas o fracturas en las zonas bajas del
sistema ambiental de acuerdo a la carta geológica, G14C25, escala 1:50,000 del
INEGI, sin embargo la carta geológica escala 1.250,000 G14-7 Hoja Monterrey del
INEGI registra una falla inversa a lo largo del pie de monte y junto a la Sierra de San
José de los Nuncios. (Falla Inversa=▼▼▼▼▼▼).
Los paquetes sedimentarios presentes en la zona de estudio corresponden a las Formaciones
Zuloaga (calizas densas de grano fino en estratos gruesos) y La Casita (lutitas color gris
oscuro intercaladas con calizas arcillosas y areniscas conglomeráticas), del Jurásico
Superior; y por las Formaciones Taraises (calizas arcillosas de color gris oscuro y negro,
interestratificadas con lutitas, prácticamente impermeables), Cupido (calizas de
estratificación mediana a masiva, muy fracturadas, constituyen el principal acuífero de la
zona), La Peña (paquete muy delgado de lutitas y ocasionales calizas arcillosas, constituyen
una capa sello para el acuífero subyacente), Aurora (calizas de estratos medianos a masivas
de color gris claro, frecuentemente fracturadas, las cuales constituyen otro de los acuíferos
más importantes de la zona) y Cuesta del Cura (calizas grises a negras y silíceas con lentes
de pedernal en capas finas intercaladas ocasionalmente con lutitas) correspondientes al
Cretácico Inferior.
El Cretácico Superior está representado por las Formaciones Indidura, Parras y Difunta,
consideradas todas ellas impermeables, las cuales están constituidas por lutitas calcáreas
color gris oscuro con algunos estratos de areniscas calcáreas. Paralelamente, las
Formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez, cronográficamente equivalentes a las
anteriores, constan principalmente de estratos de calizas de color gris oscuro a negro, con
CONSULTA PÚBLICA

73

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

intercalaciones de lutitas bituminosas a calcáreas y nódulos de pedernal. Al igual que las
anteriores, estas formaciones se consideran impermeables.
El Terciario en la zona de estudio está representado por sedimentos tipo brechas tectónicas
originadas durante los levantamientos orogénicos que se produjeron en ese periodo.
Secuencias de sedimentos de tipo flysh y molasas, así como sedimentos terrestres se
depositaron en la zona de estudio, si bien muchos de ellos han sido erosionados y ya no se
encuentran ampliamente extendidos.
Finalmente, en la parte superior de la columna estratigráfica se encuentran los depósitos
aluviales del Cuaternario, compuestos por sedimentos terrígenos tales como arcillas
derivadas de lutitas y suelos; además de algunos conglomerados que yacen localmente en el
lecho de algunos arroyos. En literatura reciente se reporta que estos sedimentos alojan
acuíferos someros (Medina-Alemán, 2001) que sin embargo no son objeto de explotación a
gran escala.
Geomorfología.
Los valles aluviales que se han formado sobre los sinclinales han sido rellenados con
depósitos de pie de monte, los cuales han sufrido una transportación por medio de
corrientes de agua al parecer intermitentes, algunas de ellas alcanzando grandes caudales de
agua con alta energía, capaces de transportar fragmentos de rocas del tamaño de guijas y
guijarros. Estos sedimentos en algunas partes de los lechos de los arroyos se han
consolidado, formando pequeños paquetes de conglomerados, los cuales son visibles en
algunos de ellos. Todos estos sedimentos corresponden al Periodo Cuaternario. El Arroyo
El Ranchero que cruza el predio tiene características de transporte de materiales con
sedimentación en lugares donde la velocidad disminuye.
Desde el punto de vista geomorfológico, el área de Santa Catarina se encuentra en un
estado temprano de madurez, mostrando un patrón de drenaje bien integrado con varias
corrientes fluyendo desde las elevaciones de las montañas hacia los valles, a través de los
cañones que se han formado como consecuencia de los plegamientos en los paquetes
sedimentarios. En general, estos sistemas de drenaje depositan enormes cantidades de
materiales clásticos al pie de las montañas, en tanto que los materiales más finos son
depositados en los valles.
Por otro lado, el relieve prominente de las montañas que ha formado crestones y paredes de
roca casi verticales pone de manifiesto la resistencia a la erosión de las rocas que
constituyen el núcleo de los anticlinales ubicados en la región. Las formas orográficas de
estas montañas presentan este relieve tan característico debido a los diversos grados de
resistencia de las distintas unidades de roca al intemperismo y la erosión.
Geología estructural.
Aparte de los plegamientos perfectamente definidos configurando la sucesión de
anticlinales y sinclinales, es evidente en el campo una serie de fracturas asociadas a dichos
fenómenos tectónicos de compresión ocurridos durante la Orogenia Laramídica, causante
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del levantamiento de la Sierra Madre Oriental hacia el inicio del Periodo Terciario. Estas
fracturas presentan un alineamiento perpendicular a los ejes de plegamiento definidos para
las estructuras mencionadas. Es decir, un alineamiento aproximadamente NE-SW. Estos
sistemas de fracturamiento en algunas de las formaciones rocosas ya descritas
anteriormente y a profundidades relativamente considerables son los responsables del
movimiento de las aguas subterráneas en los acuíferos contenidos en ellas. Por otro lado,
existen además otros sistemas de fracturamiento asociados a los producidos por los
esfuerzos de deformación de menor intensidad.
En el área del proyecto es notorio que algunas de estas fracturas han facilitado la formación
de arroyos ya que las aguas pluviales han ido excavando su cauce a lo largo de ellas,
definiendo patrones de drenaje casi rectos, en contraste con los patrones naturales de
drenaje, más irregulares. Cabe mencionar que la presencia de las fracturas en las rocas
presentes en la zona del proyecto no afecta en modo alguno la estabilidad de las mismas.
Sin embargo es conveniente mencionar que debe evitarse desplantar construcciones que
crucen estas estructuras para evitar cualquier problema de deslaves que pudiera afectar su
estabilidad.
Susceptibilidad a riesgos geológicos.
Uno de los riesgos potenciales consiste en la probabilidad de deslizamiento del material
superficial con respecto a construcciones o edificaciones ubicadas sobre fallas o fracturas.
En el Sistema Ambiental existe una falla inversa localizada al pie de monte de las laderas
con orientación norte de la Sierra de San José de los Nuncios, la cual corre en dirección
este-oeste. Las torres eólicas que comprende el proyecto no se construirán sobre el área de
la falla. En la Figura IV.15 se muestra la localización de la falla.
Respecto a la sismicidad, la República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas
sísmicas, las cuales se establecieron utilizando los catálogos de sismos de la República
Mexicana desde principios del siglo XX. El área de estudio se localiza en la zona A (véase
Figura IV.16), la cual se describe como una zona asísmica. Por otro lado, la actividad
volcánica en el sitio, es nula de acuerdo con el Catálogo de Actividad Volcánica Mundial
(CAVW), el cual registra a Centro América como la Región 14, donde se menciona que la
mayoría de los volcanes activos ocurren en cinturones producidos por la subducción de la
corteza Oceánica-Pacífica bajo el borde Sur de la Placa Norteamericana y el borde Oeste de
la Placa Caribe. Algunos volcanes activos en el Norte de México están relacionados a la
tectónica de distensión de la provincia de Cuencas y Sierras (Basin and Range), la cual
separa a la Península de Baja California del Continente.
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Ubicación del
sitio bajo estudio

Figura IV.16 Representación de las zonas sísmicas en el territorio mexicano y
localización del sitio de estudio. La zona A es asísmica.
IV.2.1.3 Suelo.
Descripción de las características del suelo.
El elemento suelo no tiene una relación directa con la naturaleza del proyecto ya que no
será utilizado como recurso. Por otra parte, su afectación estará sujeta a la cobertura
superficial del mismo por la infraestructura de la obra, no obstante, la necesidad de
superficie a cubrir es poco significativa pues si es considerado el coeficiente de ocupación
del suelo apenas alcanza un valor de 0.084, no obstante, es importante describir las
características del suelo para definir su grado de afectación o su actuación como factor
limitativo.
El interior del sitio donde se desarrollará el proyecto mantiene las características naturales
del suelo, sin embargo, en algunas áreas, existe erosión hídrica en diferentes grados, debido
a que ha sido sujeto a desmonte o aclareo de la vegetación dominante por el pastoreo de
ganado equino y caprino. En algunas zonas se presentan cárcavas de erosión bien definidas.
El tipo de suelo que predomina en el sitio es: Xh + Rc + E / 2 que consiste en una
combinación de Xerosol háplico, Regosol calcárico y Rendzina con una clase textural
media en los primeros 30 centímetros del suelo. El suelo mencionado es el que predomina
en el Sistema Ambiental. Además el suelo predominante muestra una fase física de tipo
petrocálcica. También se encuentra en el área de influencia y en el Sistema Ambiental, pero
fuera del sitio el tipo I + E / 2, que consiste en la combinación de Litosol más Rendzina
con una clase textural media. Este tipo de suelo se encuentra de manera principal en la parte
alta de las montañas. Un tercer tipo que esta en el área de influencia pero que cubre poca
superficie es el Hc + Rc / 2 y este, se forma por Feozem calcárico más Regosol calcárico
con una clase textural media y este último tipo está localizado en la parte baja de las laderas
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de las montañas (pie de monte o coluviones). En la Figura IV.17 están descritas
gráficamente las características del suelo.

Figura IV.17 Caracterización edafológica del Sistema Ambiental y del predio bajo
estudio que muestra el tipo de suelo predominante y los tipos más comunes dentro del
SA. La pantalla de rectángulos identifica a la fase física de tipo petrocálcica. Carta
Edafológica G14C25, escala 1:50,000 Hoja Garza García, INEGI, 1976.
Entre las características del suelo dominante en el área de influencia, está la profundidad
del suelo es de 83 centímetros y la profundidad promedio del horizonte A del suelo es de 23
centímetros, tiene una reacción fuerte al HCl, La textura es de media a fina con tendencia a
ser arcillosa, La estructura presenta formas en Bloques subangulares y su tamaño es fino
con un desarrollo moderado. La denominación del horizonte A es Ocrico.
En el horizonte B presenta características semejantes al horizonte A, sin embargo, la
característica más relevante es que presenta acumulación de arcilla y el tamaño tiende a ser
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fino con un desarrollo moderado. El drenaje interno es moderado y su denominación como
horizonte es Cámbico. Ninguno de los dos horizontes presenta fases físicas limitantes. El
suelo en general presenta una fase petrocálcica profunda (Véase Figura IV.18).

Figura IV.18 Perfil del suelo que muestra las características más relevantes con
relación a la textura y estructura del suelo, además es posible observar el afloramiento
de la fase petrocálcica.
Entre las características importantes del suelo está la composición textural, la cual para el
horizonte A, se constituye por un porcentaje de arcilla de 26, un porcentaje de limo de 40, y
un porcentaje de arena 34, clasificado como Franco. El color según la tabla de colores de
Munsell es, en seco 7.5YR6/2.5 y en húmedo 7.5YR4/3. La conductividad eléctrica es
menor a 2 mmhos/cm, el pH es de 8.2 y el porcentaje de materia orgánica es de 2.3; la
capacidad de intercambio catiónico es de 17.0 meq/100 g. Cationes intercambiables en
meq./100 g. De Na 0.1, K 0.5, Ca 17.5, Mg 2.1, y P 0.1 ppm.
El horizonte B tiene una profundidad que va de los 23 a los 39 centímetros y sus
características consisten en un porcentaje de arcilla de 28, un porcentaje de limo de 38, y un
porcentaje de arena 34, clasificado como Migajón - arcilloso. El color según la tabla de
colores de Munsell es, en seco 7.5YR6/3 y en húmedo 7.5YR5/3.5. La conductividad
eléctrica es menor a 2 mmhos/cm, el pH es de 8.1 y el porcentaje de materia orgánica es de
1.6; la capacidad de intercambio catiónico es de 15.8 meq/100 g. Cationes intercambiables
en meq./100 g. De Na 0.1, K 0.1, Ca 18.1, Mg 2.3.
El horizonte C tiene una profundidad que va de los 39 a los 83 centímetros y sus
características consisten en un porcentaje de arcilla de20, un porcentaje de limo de 44, y un
porcentaje de arena 36, clasificado como Franco. El color según la tabla de colores de
Munsell es, en seco 7.5YR7/2 y en húmedo 7.5YR6/3.5. La conductividad eléctrica es
menor a 2 mmhos/cm, el pH es de 8.2 y el porcentaje de materia orgánica es de 0.9; la
capacidad de intercambio catiónico es de 10 meq/100 g. Cationes intercambiables en
meq./100 g. De Na 0.1, K 0.1, Ca 18.1, Mg 2.3.
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IV.2.1.4 Hidrología.
Los componentes ambientales hidrología y suelo tienen una condición semejante respecto a
su relación con el proyecto pues ésta no es en forma directa dado que el recurso agua no
será utilizado como insumo en la operación del proyecto, además en el interior del predio
no existen cuerpos de agua o corrientes importantes que puedan ser afectadas por las
acciones del proyecto. No obstante, se hace una descripción de las características
hidrológicas regionales, del área de influencia y del dren natural que capta los
escurrimientos pluviales en el interior del sitio y en el Sistema Ambiental.
Cuenca hidrológica.
La Características hidrológicas están determinadas en el área del proyecto por la Región
hidrológica RH-24, Bravo-Conchos, cuya vertiente y/o superficie de drenado excede
notablemente el alcance del proyecto. En esta región se localiza la Cuenca B, a la cual
pertenece el sitio del proyecto y está constituida por los Ríos Bravo-San Juan cuya
superficie de drenado es de 32,412 kilómetros cuadrados, que también excede el alcance
del proyecto. Dentro de esta cuenca el proyecto se ubica específicamente en la Subcuenca f
(véase figura IV.19), que corresponde al Río Santa Catarina con una superficie de vertiente
de 1807 kilómetros cuadrados, un volumen medio anual de 6,770,000 metros cúbicos y un
gasto medio anual de 0.215 metros cúbicos por segundo. Por otra parte, los gastos extremos
son de 178,000 metros cúbicos por segundo como máximo y de cero como mínimo. La
precipitación máxima anual registrada en la subcuenca es de 1210.4 milímetros y la mínima
es de 228.6 siendo la duración de la precipitación máxima anual en un período menor a 48
horas. El valor extremo mínimo corresponde al sitio bajo estudio. Pero, de nueva cuenta la
magnitud del proyecto es excedida por la superficie que corresponde a la subcuenca “f”.
Por ello, en términos de “micro cuenca”, la superficie de vertiente que tiene influencia
sobre el proyecto o que es susceptible de afectación por las distintas acciones del proyecto
no sobrepasa los 30 kilómetros cuadrados. En la Tabla IV.3 se pueden observar las
corrientes de agua más importantes del municipio de Santa Catarina.
Tabla IV.3 Corrientes de agua presentes en el municipio de Santa Catarina por
nombre y ubicación dentro de la subcuenca.
NOMBRE
UBICACIÓN
Santa Catarina
RH24Bf
Cañón La Escalera
RH24Bf
Las Tinajas
RH24Bf
La Boquilla
RH24Bf
Las Vigas
RH24Bf
Pajonal
RH24Bf
Pesquería
RH24Bc
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Subcuenca

Río Pesquería
Subcuenca

Cuenca

Localización
del proyecto

Subcuenca

f

Río Santa
Catarina

Figura IV.19 Localización del sitio en estudio dentro de los límites de la subcuenca “f”
en vecindad con la subcuenca “c” y perteneciente a la cuenca “B”. Carta Hidrológica
de Aguas superficiales, G14-7, Hoja Monterrey, escala 1:250,000 INEGI
El coeficiente de escurrimiento en el área de influencia del proyecto va del 0 al 10 %. Las
corrientes superficiales están representadas por el Río Santa Catarina como cauce principal
el cual es alimentado por el arroyo “Tinajas”. Dicho arroyo (intermitente) se localiza hacia
el lado norte del corredor vial Monterrey – Saltillo, siendo el único cauce importante en el
área de influencia. El arroyo “Las Tinajas” recoge las aguas de escurrimiento de las laderas
aledañas al sitio con exposición norte, lo vertido en el cañón El Ranchero (Jonuco), junto
con los escurrimientos de la cañada del mismo nombre, la cual cruza el sitio bajo estudio en
la esquina sudoeste, y las aguas escurridas de las laderas con exposición sur de los cerros El
Colorado y Lomas El Banco (de la Sierra de la Mota), localizadas en el lado norte del
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corredor vial. Un kilómetro al poniente del sitio por el corredor vial Monterrey–Saltillo,
está localizada la parte más alta del puerto llamado “Sesteo de las aves”, este puerto marca
el límite de la subcuenca y el inicio del arroyo “Las Tinajas” En la figura IV.20 Se
describen las características hidrológicas del área de influencia del proyecto.

Figura IV.20 Corrientes principales que cruzan el municipio de Santa Catarina y los
tributarios de las subcuencas vecinas. El municipio está delimitado en rojo.
Fisiográficamente, no existen zonas con riesgo de inundación, salvo, las riberas del Río
Santa Catarina cuando se construyen obstáculos artificiales sobre el lecho del Río.
Tampoco, se tiene registro de corrientes subterráneas y prácticamente toda la zona está
registrada como zona de veda para la extracción de agua por la CNA.
Cuerpos de agua.
En el Sistema Ambiental de la subcuenca no existen cuerpos de agua naturales o artificiales
que sean significativos y que puedan ser afectados los las acciones del proyecto eólico.
Características químicas del agua del Río Santa Catarina.
La naturaleza química del agua superficial que escurre por la subcuenca, especialmente, en
el río Santa Catarina, en la vertiente principal es es de un perfil semejante a la que escurre
en la microcuenca que deine al Sistema Ambiental del sitio bajo estudio. La composición
química del agua del cauce principal de la subcuenca es la siguiente: Ca. 192 ppm, Mg 84
ppm, Na. 373 ppm, K 5 ppm, Dureza como CaCO3 830 ppm, Relación de adsorción de
Sodio 5.62, pH 7.4, Conductividad eléctrica 3.03 mmhos/cm, SO4 823 ppm, HCO3 140
ppm, Cl 429 ppm, Total de sólidos disueltos 2046 ppm.
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IV.2.2 Aspectos Bióticos.
IV.2.2.1 Vegetación.
Tipos de vegetación de la zona.
Para la determinación de los tipos de vegetación existentes en la región y en el Sistema
Ambiental, fue utilizado el sistema de clasificación de tipos vegetativos del INEGI, en el se
basa la elaboración de las cartas de vegetación y uso del suelo en sus diferentes escalas. A
su vez dicho sistema de clasificación se fundamenta en el Sistema de Clasificación de la
Vegetación de Jerzy Rzedowski (1979). El Sistema Ambiental sostiene tres tipos de
comunidades vegetales bien definidas, la predominante consiste de un Matorral
Submontano identificado en la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI (Hoja Garza
García, (G14C25) como Matorral Subinerme (Mb) asociado en algunas zonas con Pastizal
natural (Pn), la segunda está representada por el Matorral Desértico Rosetófilo localizado
en las laderas con orientación sur de la Sierra de la Mota e identificado en la carta de
vegetación y uso del suelo como Matorral Rosétofilo (Mr) asociado en algunos sitios con
Pastizal Natural (Pn) o con Nopalera (n), y la tercera comunidad es el Bosque de Pino
identificado como Bp con asociaciones de Matorral inerme (Mi) e incluso en combinación
con elementos de encino formando unidades de Bosque de encino-pino (Bqp). Véase la
Figura IV.21.
En el interior del predio predomina el Matorral Submontano y solamente hacia la esquina
sudoeste y prácticamente dentro de los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey,
se localiza una pequeña mancha de Bosque de Pino mezclado con elementos de encino.
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Figura IV.21 Distribución de los tipos de vegetación predominantes en el Sistema
Ambiental y en el predio bajo estudio. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, hoja
Garza García, G14C25, escala 1:50,000 INEGI, 1976.
En el Sistema Ambiental la fisonomía típica del Matorral Submontano es subinerme en
términos generales, sin embargo, en manchones relativamente grandes dominan los
elementos espinosos sobre los inermes sobre todo en condiciones de alto deterioro, pero en
áreas más altas se invierte la condición dominando los inermes sobre los espinosos. La
dominancia del Matorral submontano en el sitio está caracterizada por las siguientes
especies: Prosopis glandulosa, Mezquite; Berberis trifoliata, Agrito; Gymonsperma
glutinosum, Jarilla, Mimosa texana, Uña de gato; Gutierrezia lucida; Escobilla,; Dyssodia
setifolia; Dalea greggii; Lepidium lasiocarpum; Lycium berlandieri; Ephedra
antisyphillitica, Candelilla; Cenchrus ciliaris; Zacate chino; Leucophyllum frutescens,
Cenizo; Parthenium incanum, Mariola; Setaria macrostachya; Opuntia leptocaulis,
Tasajillo; Opuntia engelmmani, Nopal; Opuntia imbricata, Cardenche; Jatropha dioica,
Sangregrado; Koeberlinia spinosa, Junco o abrojo; Coldenia greggii, Oreja de ratón;
Fouquieria splendens, Ocotillo; Yucca filifera, Palma china; Yucca carnerosana, Izote;
Dasylirion texanum, Sotol. Los elementos del grupo de las cactáceas que merecen una
mención aparte, pues aparecen en forma abundante en el estrato herbáceo dentro en el
Sistema Ambiental y en el predio son: Ferocactus hamatacanthus, Thelocactus bicolor,
Thelocactus macdowellii, Echinocereus reichenbachii, Echinocereus enneacanthus,
Mammillaria candida, Mammillaria heyderi, Mammillaria pottsii, Mammillaria winteriae,
Epithelantha micromeris, Escobaria chaffeyi, Ancistrocactus scheeri, Coryphanta difficilis,
Coryphanta neglecta, Coryphantha sulcata, Coryphanta palmeri. Los elementos florísticos
CONSULTA PÚBLICA

83

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

encontrados en lugares adyacentes al predio en condiciones de alto disturbio y que
corresponden al Matorral Submontano son: Cordia boissieri, Anacahuita; Celtis pallida,
Granjeno; Porlieria angustifolia, Guayacán, Prosopis glandulosa, Mezquite; Parthenium
histerophorus, Hierba amargosa; Parkinsonia aculeata, Palo verde.
El Matorral Submontano presenta una condición primaria en una gran parte del sitio, no
obstante, son notables las huellas de disturbio ocasionado por el sobrepastoreo de ganado
equino y caprino, de hecho, existen zonas en el área sudoeste con muy poca cobertura
vegetal y amplios lugares con suelo desnudo. El desarrollo de la comunidad en está zona
corresponde a un secundario y es evidente por las abundantes huellas de disturbio. En el
mosaico fotográfico de la figura IV.22 y de la fotografía de la figura IV.23 se observa una
panorámica de la vegetación “tipo” en el Sistema Ambiental que corresponde al Matorral
Submontano.

Figura IV.22 Composición en mosaico de una panorámica del Matorral Submontano
que prevalece en el Sistema Ambiental y que predomina en el interior del predio
propuesto para el proyecto.

Figura IV.23 Elementos del Matorral Submontano: Acacia berlandieri, Guajillo;
Dasylirion texanum, Sotol; Jatropha dioica, Sangre de Drago; Yucca carnerosana,
Palma Pita, entre otros.
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El segundo de los tipos vegetativos en el interior del sitio es el Bosque de Pino y consiste
de los siguientes elementos: Pinus catarineae, Pino Catarino; Quercus laceyi, Encino
memelito; Juniperus monosperma, Enebro; Yucca carnerosana, Izote, Acacia berlandieri,
Guajillo; Opuntia leptocaulis, Tasajillo; Opuntia engelmmani, Nopal; Opuntia imbricata,
Cardenche; Opuntia microdasys, Nopal cegador; Opuntia rufida, Nopal; Jatropha dioica,
Sangregrado; Dasylirion texanum, Sotol; Coldenia greggii, Oreja de ratón; Mimosa
biuncifera, Uña de gato; Sophora secundiflora, Colorín; Gutierrezia lucida; Dyssodia
setifolia; Dalea greggii. En este tipo vegetativo se presentan las mismas cactáceas que en el
matorral submontano.
Por su parte, el Matorral Desértico Rosetófilo se compone florísticamente de Agave
lecheguilla, Lechugilla; Agave asperrima, Maguey; Porlieria angustifolia, Guayacan;
Bernardia myricaefolia, Panalero; Coldenia greggii; Thamnosoma texana; Dyssodia
pentachaeta; Mimosa texana, Uña de Gato; Celtis pallida, Palo blanco; Berberis trifoliata,
Agrito. En la tabla IV.4 se listan las especies que se encuentran en el Sistema Ambiental
para los 3 tipos de vegetación predominantes. La lista no es exhaustiva pero se lograron
inventariar 77 especies en el interior del predio y en las áreas circunvecinas en el Sistema
Ambiental. Está claro que, aunque el Sistema Ambiental comprende de manera marginal al
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el total de especies del mismo es bastante más
alto que las especies encontradas para el SA, sobre todo porque en el SA no están
representadas todas las condiciones físicas (hábitat) propias del Parque Nacional.
Tabla IV.4 Lista de los elementos florísticos por familia, nombre común y nombre
científico que fueron inventariados para los 3 tipos de vegetación en el Sistema
Ambiental.
FAMILIA
Agavaceae

Asteraceae

Berberidaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Cactaceae

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Agave lechuguilla
A. striata
A. asperrima
Dasylirion texanum
Yucca carnerosana
Y. filifera
Baccharis glutinosa
Dyssodia micropoides
D. pentachaeta
Gymnosperma glutinosum
Gutierrezia lucida
Parthenium histerophorus
P. incanum
Viguiera stenoloba
Berberis trifoliata
Coldenia greggii
Cordia boissieri
Lepidium lasiocarpum
Ancistrocactus scheeri
Coryphanta difficilis
C. neglecta

Lechugilla
Espadín
Maguey
Sotol
Palma pita
Palma china o izote
Jarilla
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Tatalencho
Escobilla
Hierba amargosa
Mariola
Agrito
Oreja de perro
Anacahuita
Biznaga ganchuda
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Ebenaceae
Ephedraceae
Escrofulariaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae

Fagaceae

Fouquieriaceae
Koeberliniaceae
Oleaceae
Pinaceae
Poaceae

Rhamnaceae
Rubiaceae
Sapotaceae
Simaroubaceae
Solanaceae

C. sulcata
C. palmeri
Echinocereus enneacanthus
Epithelantha micromeris
E. reichenbachii
Escobaria chaffeyi
Ferocactus hamatacanthus
Opuntia engelmannii
O. imbricada
O. leptocaulis
O. microdasys
O. rugida
Mammillaria heyderi
M. pottsii
M. winteriae
M. candida
Neollodya conoidea
Thelocactus macdowellii
T. bicolor
Diospyros texana
Ephedra antisiphylitica
Leucophyllum frutescens
Bernardia myricaefolia
Croton torreyanus
Jatropha dioica
Acacia rigidula.
Acacia berlandieri
Acacia wrigthii
Acacia farnesiana
Acacia schaffneri
Calliandra conferta
Parkinsonia aculeata
Propsopis glandulosa
Mimosa texana
Sophora secundiflora
Quercus aff. Fusiformis
Q. laceyi
Q. virginiana
Fouquieria splendens
Koeberlinia spinosa
Forestiera angustifolia
Juniperus monosperma
Pinus catarinae
Aristida pansa
Bouteloua hirsuta
Bouteloua repens
Setaria macrostachya
Condalia hookeri
Karwinskia humboldtiana
Randia aculeata
Sideroxylon celastrinum
Castela texana
Solanum eleagnifolium
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Ferocactus grande
Nopal
Cardenche
Tasajillo
Nopal cegador
Nopal
Biznaga de chilitos
Mamilaria
Mamilaria

Bicolor
Chapote prieto
Popotillo
Cenizo
Salvia
Sangre de Drago
Chaparro prieto
Guajillo
Uña de gato
Huizache
Hizache chino
Barba de chivato
Retama
Mezquite
Uña de gato
Colorín
Encino Prieto
Encino Memelito
Encino
Ocotillo
Corona de cristo
Panalero
Enebro
Pino catarino
Navajita velluda

Brazil
Coyotillo
Cruceto
Coma
Chaparro amargoso
Trompetilla
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Ulmaceae
Verbenaceae
Zygophyllaceae

Celtis pallida
Lantana macropoda
Porlieria angustifolia

Granjeno
Manzanita
Guayacán

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio técnico justificativo realizado por la
consultora SIDEA, S. C. para Eólica Santa Catarina, en el cual se estimó la diversidad
biológica se encontraron valores de 6.371, 6.5234 y 5.8985, para los índices de riqueza de
Margalef, Gleason y Menhinick, y de 2.826 para el Índice de Shannon; Esto indica que la
diversidad en el sitio se caracteriza como baja en comparación con determinaciones
similares obtenidas en análisis tipo para la región, determinadas por la misma empresa
consultora. Lo anterior se traduce en que el ecosistema cuenta con una relevancia ecológica
media, sin embargo, se considera que puede soportar los impactos resultantes por la
ejecución del proyecto con la implementación de las medidas de prevención y mitigación
pertinentes.
Las especies de flora importantes por encontrarse en alguna categoría de protección en la
NOM-059-SEMARNAT-2001, son: Echinocereus reichenbachii spp. Fitchii, Coryphantha
sulfata var. Nickelsiae, como Amenazadas y no Endémicas; Mammillaria candida y
Thelocactus macdowellii, como Amenazadas y Endémicas, Epithelantha micromeris en
Protección Especial y no Endémica y finalmente, Pinus catarinae como Protección
Especial y Endémica. Por otra parte el grupo de las Cactáceas tiene relevancia por si mismo
a pesar de que muchas de las especies no están normadas y se recomienda que en el
programa de rescate de flora sean incorporadas aquellas cactáceas que no son comunes,
especialmente las de tipo tuberosas o biznagas. En el anexo 4 Se presenta un catálogo
fotográfico de las especies de flora más relevantes de los tipos de vegetación predominantes
en el Sistema Ambiental.
Muestreo de la Vegetación.
Con respecto a la estimación de los parámetros ambientales, el equipo de técnicos de la
consultora SIDEA, S. C., quienes elaboraron el estudio técnico justificativo, utilizaron el
“Método de cuadrante”; técnica seleccionada debido a su eficiencia y nivel de precisión
para muestrear las comunidades vegetales presentes en la superficie que cubrirá la obra
eléctrica.
En este sentido, los métodos con parcela han sido ampliamente utilizados para la medición
de los atributos vegetales, siendo el Método del cuadrado el más antiguo para la obtención
de datos cuantitativos. Los cuadrantes pueden ser constituidos por cuadros, rectángulos o
círculos y sus dimensiones dependen del tamaño y de la riqueza de especies de las plantas a
evaluar. Para el presente estudio se utilizaron cuadros de 10 m x 10 m, siendo esta
superficie la más utilizada para evaluar los componentes arbustivos en una comunidad, lo
que resulta en un área de parcela de 100 m2.
En cada localidad de muestreo se efectuó primeramente un reconocimiento sobre el número
de estratos presentes y las especies que los integran, especificando aspectos como: Tipo de
vegetación, altitud y coordenadas geográficas (latitud y longitud), realizando a continuación
la identificación de estas y las mediciones correspondientes. Los cuadrantes se delimitaron
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con cuatro estacas y una cuerda, o bien con parcelas de plástico, teniendo como centro cada
estación. Dado que la cobertura aérea de los arbustos es irregular, se midieron los diámetros
extremos con cinta métrica flexible y se calculó el diámetro promedio de los dos
observados.
Se establecieron al azar 20 parcelas (de manera que cada punto del terreno tuviera la misma
probabilidad de ser muestreado, sin estar condicionado por puntos anteriores) de forma
cuadrada (Fig. IV.24 y Tabla IV.5) con una superficie de 100 m2 cada una, contabilizando
el número de ejemplares por especie identificada cuando la mitad o más del individuo se
localizaban dentro de los límites, no considerándose en caso contrario su presencia.
Además se realizaron recorridos en transectos fuera del predio para inventariar la
vegetación del Sistema Ambiental.

Figura IV.24 Esquema que muestra la distribución de las unidades de muestreo en el
área de estudio.
Tabla IV.5 Coordenadas UTM (Datum Nad 27 México), de las unidades de muestreo
establecidas para caracterizar la cubierta vegetal del área de estudio.
No. Parcela

Latitud Norte (X)

Longitud Oeste (Y)

1

335,093

2841375

2

335,131

2841222

3

335,028

2841360

4

335,107

2841339

5

335,229

2841355

6

335,159

2841274
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7

335,253

2841220

8

335,206

2841154

9

335,298

2841057

10

335,278

2840940

11

335,346

2840909

12

335,334

2840865

13

335,435

2840825

14

335,458

2840771

15

335,484

2840717

16

335,485

2840530

17

335,377

2840479

18

335,236

2840646

19

335,423

2840534

20

335,118

2840753

En el contexto de la remoción de especies por efecto del desmonte para la construcción y
equipamiento del proyecto Eólica Santa Catarina, el Estudio Técnico Justificativo arrojó un
estimado total de 32.2787 m3rta para la superficie de 6.4510 ha solicitadas para cambio de
uso de suelo. En dicha estimación no se incluyeron las cactáceas y el estrato herbáceo. En
la tabla IV.5 se muestra la lista de las especies más importantes que serán afectadas en la
remoción.
Tabla IV.5 Listado de especies y datos de los volúmenes que serán afectados por la
remoción de la cobertura vegetal en el predio propuesto.
Nombre común

Nombre científico

No. Individuos

Volumen (m3rta)

%

Pino catarino

Pinus catarinae

58

9.0155

2.79

Mezquite

Prosopis glandulosa

15

1.1602

3.59

Yuca

Yucca carnerosana

1

1.3917

4.31

Yuca

Yucca filifera

2

2.9839

9.24

Coma

Sideroxylon celastrina

10

4.2298

13.10

Encino

Quercus virginiana

6

10.9374

33.88

Total

66.91

IV.2.2.2 Fauna.
Fauna terrestre.
Fuera del Sistema Ambiental y obviamente fuera del área metropolitana es notable la
presencia de aquellas especies de fauna que han sido registradas para la región y que se
encuentran en las áreas silvestres de la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental y
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también de aquellas que son propias de la provincia fisiográfica de la Llanura Costera del
Golfo Norte. Por las razones expuestas en secciones anteriores solamente unas cuantas
especies de los diferentes grupos de fauna tienen presencia en el sitio, habiéndose
registrado su actividad por medio de métodos directos e indirectos como es la observación,
y el rastreo de huellas y excretas. La poca actividad de la fauna se debe a efectos de
desplazamiento por las actividades antropogénicas de urbanización creciente, pastoreo de
ganado equino y caprino, tránsito frecuente hacia el fraccionamiento el Jonuco y la
urbanización del Corcel de Piedra.
Puesto que no existe una comunidad faunística típica, no fue posible determinar los
parámetros y características biológicas más importantes, tales como diversidad de especies,
abundancia relativa, zonas de reproducción, entre otras.
MAMÍFEROS.
A pesar de que el sitio está sujeto a gran presión, algunas especies de fauna, especialmente
de la clase Mammalia, deambulan de manera esporádica en el interior del sitio, puesto que
fueron encontradas huellas y excretas de especies importantes cuya distribución natural,
comprende el área donde está localizado el sitio. Tales especies son: Odocoileus
virginianus, Venado Cola Blanca; Sylvilagus floridanus, Conejo; Canis latrans, Coyote y
Neotoma mexicana, Rata mexicana. Aún y cuando estas especies presentan actividad en el
Sistema Ambiental, la diversidad de Mamíferos es muy baja. De las especies mencionadas,
el conejo es el que muestra una mayor densidad pues son abundantes las excretas
encontradas en el área de influencia y también el número de individuos avistados, Es
probable que otras especies de mamíferos menores también merodeen en el terreno,
entrando y saliendo para conseguir alimento. La condición descrita no obsta para que en el
Sistema Ambiental, principalmente en las zonas altas se presenten aquellas especies cuya
distribución corresponde a la región pero que no deambulan hacia el sitio propuesto por el
grado de afectación. En el listado de especies de la Tabla IV.6 se mencionan aquellas
especies de Mamíferos que están registrados para la región a la que pertenece el sitio.
Además, la zona es parte del área de distribución del murciélago Miotis cabeza plana,
Myotis planiceps, como el único mamífero listado en la NOM en la categoría, en Peligro de
extinción y endémica, y que posiblemente pueda transitar en el Sistema Ambiental.
Tabla IV. 6 Especies de Mamíferos por su nombre común, nombre científico y familia
localizados y registrados para el área de influencia del proyecto.
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Marsupialia

Didelphis marsupialis

Tlacuache

Vespertilionidae

Myotis californicus
Myotis planiceps
Myotis velifer
Antrozous pallidus

Murciélago
Murciélago cabeza plana
Murciélago
Murciélago
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Molossidae

Tadarida brasiliensis

Murciélago

Leporidae

Sylvilagus audubonii
Sylvilagus floridanus
Lepus californicus

Conejo matorralero
Conejo matorralero
Liebre cola negra

Sciuridae

Spermophilus mexicanus
Spermophilus spilosoma

Ardilla de tierra
Ardilla de tierra

Heteromyidae

Perognathus merriami
Chaetodipus hispidus
Dipodomys merriami

Rata canguro
Ratón de bolsas
Rata canguro

Muridae

Reithrodontomys fulvescens
Baiomys taylori
Onychomys leucogaster
Sigmodon hispidus
Neotoma mexicana

Ratón de los cultivos
Ratón pigmeo
Ratón saltador
Rata de pelo hirsuto
Rata mexicana

Murinae

Rattus norvegicus
Rattus rattus

Rata
Rata

Canidae

Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus

Coyote
Zorra común

Mustelidae

Taxidea taxus
Mephitis mephitis

Tejón
Zorrillo listado

Felidae

Felis concolor
Felis pardalis
Lynx rufus

Puma
Ocelote
Lince

Dicotylidae

Tayassu tajacu

Jabalí

Cervidae

Odocoileus virginianus

Venado cola blanca

AVES.
El grupo de las aves esta bien representado en la región. En el área de influencia y,
específicamente, en el sitio su presencia es significativa por la cercanía de la montaña y de
comunidades de matorral submontano y de bosque de pino y encino. Entre las especies
avistadas en el sitio están: Falco sparverius, Cernícalo americano; Melanerpes aurifrons,
Carpintero frente amarilla; polioptila caerulea, Perlita gris; Buteo jamaicensis, Aguililla
colirrufa; Cathartes aura, Aura común; Coragyps atratus, Zopilote negro; Cassidix
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mexicanus, Zanate mexicano; Corvus imparatus, Cuervo mexicano; Zenaida asiatica,
Paloma de alas blancas; Chordeiles acutipennis, Pauraque; Zenaida macrura, Paloma
huilota; Mimus polyglottos, Cenzontle; Cardinalis sinuatus, Cardenal pardo o Zaino;
Hirundo rustica, Golondrina pueblera; Columbina inca, Tórtola cola larga; Passer
domesticus, Gorrión común. Entre las especies que cuya área de distribución natural
comprende al Sistema Ambiental están: el pato de collar, Anas platyrhynchos (A y
endémica); Gavilán de Cooper, Accipiter cooperi (Pr). De las especies avistadas en las
inmediaciones del sitio, la Aguililla colirrufa esta reportada en la norma oficial mexicana,
sin embargo, el Sistema Ambiental bajo estudio no corresponde a la distribución geográfica
de las dos subespecies de Buteo jamaicensis que están reportadas en la norma.
El monitoreo de la avifauna se efectuó aplicando un muestreo sistemático en el predio
basado en la técnica de puntos de conteo (Fig. IV.25). Dicho método es uno de las
preferidos para determinar la composición de especies de una comunidad, así como para
monitorear en espacios de tiempo las variaciones de su abundancia en un ecosistema. Este
se desarrolla mejor en comunidades de matorral o en ecosistemas cuya composición existen
especies maderables. La técnica se aplicó en horas crepusculares y en el mediodía con el fin
de tratar de observar especies con diferentes hábitos; se consideró en la distribución de los
transectos su localización considerando el aspecto altitudinal, por lo que el método fue
aplicado de norte a sur, en dirección a las pendientes de la SMO de borde y contemplar
monitorear así una mayor cobertura.

150 m

50 m

Figura IV.25 Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo.
Por otra parte, en el listado de aves registrado para la región, incluyendo al Sistema
Ambiental, aparecen muchas más especies, y por lo tanto llegan a transitar sitio. En la tabla
IV.7 se listan las especies reportadas para la región, siendo algunas avistadas en el sitio y en
el área de influencia.
Tabla IV.7 Especies de Aves por su nombre común, nombre científico y familia
registrados para la región, específicamente en la planicie costera o Llanura del Golfo.
Un buen número de especies son migratorias y el Sistema Ambiental sólo sea una vía
de paso.
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Anatidae

Dendrocygna autumnalis
Anser c. caerulescens
Cairina moschata
Anas crecca
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Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas cyanoptera
Anas clypeata
Anas strepera
Bucephala albeola
Oxyura jamaicensis

Pato de collar
Pato golondrino
Cerceta rojiza
Pato cucharón norteño
Pato friso
Pato monja
Pato tepalcate

Cathartidae

Coragyps atratus
Cathartes aura

Zopilote común
Zopilote aura

Falconidae

Caracara plancus
Falco sparverius

Caracara quebrantahuesos
Cernícalo americano

Accipitridae

Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Elanus caeruleus

Gavilán de Cooper
Aguililla cola roja
Milano coliblanca

Hirundinidae

Hirundo rustica

Golondrina común

Rallidae

Fulica americana

Gallareta americana

Charadriidae

Charadrius vociferus

Chorlo tildío

Scolopacidae

Actitis macularia
Calidris minutilla

Playero alzacolita
Playero chichicuilote

Phasianidae

Colinus virginianus

Codorniz norteña

Columbidae

Zenaida macroura
Zenaida asiatica
Columbina inca
Columbina passerina

Paloma huilota
Paloma alas blancas
Tórtola colalarga
Tórtola coquita

Cuculidae

Geococcyx californianus

Correcaminos

Paridae

Parus atricristatus

Paro copetinegro

Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis

Pauraque

Alcedinidae

Ceryle torquata
Ceryle alcyon

Martín pescador collarejo
Martín pescador norteño

Picidae

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje
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Tyrannidae

Sayornis phoebe
Pyrocephalus rubinus
Pitangus sulphuratus

Papamoscas fibí
Mosquero cardenal
Luis bienteveo

Corvidae

Corvus corax

Cuervo común

Troglodytidae

Troglodytes aedon

Chivirín saltapared

Sylviidae

Regulus calendula
Polioptila caerulea

Reyezuelo de rojo
Perlita azul gris

Turdidae

Turdus grayi

Mirlo primavera

Motacillidae

Anthus rubescens

Bisbita de agua

Bombycillidae

Bombycilla cedrorum

Ampelis chinito

Parulinae

Vermivora celata
Dendroica coronata

Chipe corona anaranjada
Chipe coronado

Emberizinae

Chondestes grammacus

Gorrión arlequín

Icteridae

Cassidixs mexicanus

Zanate mexicano

Cardinalinae

Cardinalis cardinalis
C. sinuatus

Cardenal
Cardenal zaino

Mimidae

Mimus polyglottos

Cenzontle

ANFIBIOS.
Este grupo prácticamente tiene poca representación en el sitio, de modo que existe un
número bajo de especies de anfibios. Una de las razones de la poca presencia de anfibios en
el terreno y en las áreas circundantes es, que no existen cuerpos de agua permanentes y sólo
durante la temporada de lluvias se propicia la presencia de los anfibios. No obstante, el
arroyo El Ranchero y otros drenes permiten que se presenten algunas especies del grupo de
los anfibios. En la época de lluvias aparecen individuos de la especie Bufo marinus
horribilis, Sapo común, pero también están registradas para la región otras especies, de las
cuales no se encontró rastro de su actividad en el sitio. En la tabla IV.8 se listan las especies
de anfibios cuya distribución natural corresponde a la región nordeste de México de
acuerdo a las condiciones del hábitat.
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Tabla IV.8 Especies de Anfibios registradas para la región donde se localiza el
proyecto.
FAMILIA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Ambystomatidae
Salamandra tigre
Ambystoma velasci
Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Sapo cavador

Pelobatidae

Scaphiopus couchi
Spea bombifrons
Spea multiplicatus

Sapo de espuelas
Sapo de espuelas
Sapo de espuelas

Leptodactylidae

Eleutherodactylus augusti
Leptodactylus labialis

Sapo ladrador o lagarto
Rana de labios blancos

Bufonidae

Bufo marinus horribilis
Bufo valliceps

Sapo gigante
Sapo temporalero

Hylidae

Similisca baudini

Rana arborícola

Ranidae

Rana catesbyana
Rana berlandieri

Rana toro
Rana leopardo

Microhylidae

Gastrophryne olivacea
Hypopachus variolosus

Ranita oliva
Ranita ovejera

REPTILES.
Dentro del sitio son pocos los rastros o la presencia del grupo de los Reptiles, de hecho se
observaron algunos ejemplares de la especie Scelophorus cyanongenys, Lagartija azul
espinosa de la familia Phyrnosomatidae. Sin embargo, para la región incluyendo el Sistema
Ambiental del proyecto, está reportado un buen número de especies de reptiles y es
altamente probable que en el terreno lleguen a transitar algunos elementos de las especies:
Crotalus atrox, Serpiente de Cascabel (Cascabel de Diamante); Lampropeltis triangulum,
Falso Coralillo; Gopherus berlandieri, Tortuga del desierto; Sceloporus grammicus,
Lagartija de los árboles. Estas especies y otras que están listadas en la tabla IV.9, tienen
presencia en la región y son frecuentes, pero en el sitio no fue posible encontrar huellas,
rastros o mudas de las mismas, quizá por la cercanía de la carretera. Las especies de reptiles
con su área de distribución en el Sistema Ambiental que están reportadas en la norma son:
el Galápago Tamaulipeco, Gopherus berlandieri (A); Lagartija escamosa Sceloporus
grammicus (Pr); Chirrionera, Coluber constrictor Oaxaca (A); Coralillo, Micrurus fulvius
tener (Pr); Serpiente de Cascabel, Crotlaus atrox (Pr).
Tabla IV.9 Especies de Reptiles Reportadas para la región donde se ubica el Sistema
Ambiental del proyecto.
CONSULTA PÚBLICA

95

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

FAMILIA
Kinosternidae

NOMBRE CIENTÍFICO
Kinosternon flavescens

NOMBRE COMÚN
Tortuga de fango

Emydidae

Trachemys scripta elegans

Tortuga de oreja roja

Testudinidae

Gopherus berlandieri

Galápago Tamaulipeco

Gekkonidae

Hemydactylus turcicus

Salamanquesa

Eublepharidae

Coleomyx brevis

Salamanquesa del desierto

Crotaphytidae

Crotaphytus reticulatus

Iguana de collar

Phrynosomatidae

Cophosaurus texanus texanus
Sceloporus grammicus microlepidotus
Sceloporus olivaceus
Sceloporus variabilis marmoratus

Lagartija sin orejas
Lagartija arborícola
Lagartija de los árboles
Lagartija de vientre rosa

Teiidae

Cnemidophorus gularis gularis

Lagartija rayada

Scincidae

Eumeces obsoletus
Eumeces tetragrammus tetragrammus

Salamanquesa de llanura
Salamanquesa de cola roja

Leptothyplophidae

Leptothyphlops dulcis dulcis

Culebrilla ciega

Colubridae

Coluber constrictor oaxaca
Masticophis flagellum testaceus
Masticophis taeniatus ruthveni
Opheodrys aestivus majalis
Drymobius margitiferus margaritiferus
Drymarchon corais erebennus
Salvadora grahamiae lineata
Elaphe guttata emoryi
Arizona elegans arenicola
Pituophis melanoleucus sayi
Lampropeltis getula splendida
Lampropeltis triangulum annulata
Rhinocheillus lecontei tessellatus
Sonora semiannulata
Ficimia streckeri

Chirrionera
Chirrionera
Chirrionera parda
Culebra verde
Alicante punteado
Víbora negra
Culebra chata
Ratonera común
Culebra brillosa texana
Alicante
Serpiente rey
Falsa coralillo
Falsa coralillo
Culebrilla de tierra
Culebra nariz de gancho

Elapidae

Micrurus fulvius tener

Coralillo

Viperidae

Crotalus atrox

Cascabel de diamante
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IV.2.3 Paisaje.
La importancia paisajística y ecológica del Sistema Ambiental donde se ubica el proyecto
radica, por una parte, en los elementos físicos representados por las topoformas (laderas de
las montañas) que conforman un amplio cañón con rumbo oriente a poniente, considerando
la dirección dominante de los vientos y además de la vegetación de matorral xerófilo
(matorral submontano y desértico rosetófilo) en la parte baja del cañón y en las laderas con
exposición sur, y con vegetación de coníferas y bosque de encino en las laderas con
exposición norte.
Aún y cuando los tipos de vegetación son relativamente abundantes y con especies
comunes, existen en el Sistema Ambiental algunas especies con un valor ecológico alto en
términos de su rareza o por estar normadas y protegidas por instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales, tal y como se mencionó en la descripción del medio biológico.
El paisaje en el Sistema Ambiental mantiene un grado medio de “calidad visual del paisaje”
fundamentado en el modelo aplicado por Raymundo Montoya Ayala de la Facultad de
Geografía e Historia (Universidad Complutense de Madrid) y Jorge Padilla Ramírez–Sergio
Stanford Camargo del F.E.S. Iztacala (Universidad Nacional Autónoma de México) en su
trabajo “VALORACIÓN DE LA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE
EN EL VALLE DE ZAPOTITLAN DE LAS SALINAS, PUEBLA, MÉXICO”. En dicho
modelo se consideran elementos físicos, biológicos y socioeconómicos (figura IV.26).

Modelo de la Calidad Visual del Paisaje
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Figura IV.26 Diagrama de flujo de los elementos y categorías utilizadas en el modelo
de calidad visual del paisaje.
Los valores asignados a los distintos elementos del modelo se ajustan a una escala ordinal
(relativa) en la cual se jerarquiza de mayor a menor una serie de atributos para cada
elemento medido en un rango de cuatro clases, siendo el 1 la más mala calidad y el 4 la
mejor calidad. En el caso del Sistema Ambiental del proyecto, los valores son los
siguientes: para Fisiografía tiene una clase 3 (desnivel entre 850 a 1100 metros); para la
Complejidad de Formas es clase 2 (formas estructurales simples); para la vegetación y uso
del suelo (diversidad de formaciones) es clase 3 ya que no existe una mezcla bien definida
de estratos de la vegetación; para la calidad visual de las formaciones es clase 3 pues la
vegetación a pesar de tener afectación muestra un predominio de especies primarias; para la
presencia de agua es clase 1, ya que este elemento no esta presente en el Sistema Ambiental
de manera superficial y permanente. En los dos últimos elementos la escala se invierte de
tal modo que respecto al grado de humanización es clase 2 puesto que existe suficiente
estructura artificial (carreteras, caminos de acceso, fraccionamiento nuevo); En Densidad
de Población es clase 2, ya que está comenzando a industrializarse y poblarse. El valor del
grado de calidad visual del paisaje (promedio) es de 2.3, en una escala de 1 a 4,
considerando dicho valor como una clase de media a relativamente alta.
Se considera que la mayor urbanización propicia un escenario tendencial que disminuirá el
grado de calidad visual del paisaje. En este caso el proyecto sería un elemento artificial que
contribuiría en dicha disminución, sin embargo su aportación es poco significativa como se
describe en la sección de identificación y evaluación de impactos.
IV.2.4 Medio socioeconómico.
IV.2.4.1 Introducción.
El municipio de Santa Catarina esta ubicado a 9 Km. al poniente de Monterrey, formando
parte del área conurbada y está localizado en las coordenadas 25º 41´ latitud norte y 100º
27' longitud oeste a una altura de 680 metros sobre el nivel del mar, cota tomada en la
cabecera del municipio. Colinda al norte con los municipios de García, Gral. Escobedo y
Garza García; al oriente con Garza García, Monterrey y Santiago; al sur con Santiago y
Coahuila y al poniente con Coahuila y García, N. L.
El área de su territorio es de 984.50 km2, siendo más del 80% de serranías y el área restante
es ocupada por el valle. Las prominencias orográficas más relevantes son el cerro de las
Mitras con 2,040 metros sobre el nivel del mar, la Sierra San Cristóbal con 2,600, el cerro
Agujerado o de La Ventana que al poniente se alza a los 1,600 metros; el cerro del Agua
del Toro con 2,700, el cerro del Magueyal con 2,440, la sierra de San Urbano con 2,980 y
él más alto de el municipio, El Tariyal con 3,200 metros sobre el nivel del mar.
IV.2.4.2 Medio Social.
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Demografía.
En este rubro se describen las características poblacionales del municipio de Santa
Catarina, con el propósito de establecer un marco de referencia de las actividades sociales y
económicas relacionadas al proyecto.
Según el Censo de 1990, en el municipio se tenían 163,848 habitantes con una densidad de
166 Hab./km2. Es importante señalar que para el año 2000, según los resultados del Censo
de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, en el municipio se computaron 227,026
habitantes, de los cuales 113,481 son hombres y 113,545 son mujeres y representando el
5.92% con respecto al total estatal.
La tasa media anual de crecimiento durante el período 1990-1995 fue de 3.7% y para el año
2000 fue de 3.34%. La distribución de la población en Santa Catarina es de tipo
aglomerada, ya que el 99.5% de los habitantes se localiza en la cabecera municipal (área
metropolitana de Monterrey) y el 0.5% restante se distribuye en el resto del municipio; para
las viviendas ocurre un fenómeno similar, ya que sólo el 0.6% se distribuye fuera de la
cabecera municipal. Durante el año 2001 el número de hijos nacidos vivos fue de 6089
(3154 hombres y 2935 mujeres); en ese mismo año se registraron 699 defunciones (398
hombres y 301 mujeres) siendo el crecimiento natural de 5390.
La tendencia es de índole exponencial si se mantiene la misma velocidad de crecimiento,
sin embargo, es necesario considerar factores sociales, económicos y naturales que
disminuirían dicha velocidad, entre ello la migración, sin embargo está es relativamente
poco significativa ya que casi tres cuartas partes de la población son nacidos en la entidad y
aproximadamente el 25% restante proviene de otros estados como Zacatecas, San Luís
Potosí Coahuila y Tamaulipas. De acuerdo a los cálculos estimados la representación
gráfica del crecimiento de la población está ilustrada en la figura IV.27.
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Figura IV.27 Gráfica que muestra la tendencia exponencial en el crecimiento de la
población del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
La densidad en el municipio es de 230 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otra parte, la
tasa de migración no está documentada para el municipio de Santa Catarina por ser parte de
la zona conurbada del área metropolitana de Monterrey, no obstante, sin considerar la tasa
de migración y, solamente tomando en cuenta como únicos factores que inciden en el
crecimiento a la tasa de natalidad y de mortalidad, se ha estimado que para el año 2018, la
población del municipio se habrá duplicado y para el año 2030 la población se habrá
triplicado.
Según el Conteo de Población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática del 2005, los jóvenes en el rango de población, de entre 12 y 30 años son 97
mil jóvenes en el municipio, de hecho las clase de edad entre 0 y 14 años representan el
32.60% y las clases de edad mayores a 15 años representan el 67.40% de la población.
De acuerdo a la clasificación de los centros de población de la SEDESOL, el municipio de
Santa Catarina debería quedar clasificado como un centro de tipo estatal por el tamaño de
su población de mas de 200,000 habitantes, pero esto no es posible dado que existe una
influencia determinante del área metropolitana de Monterrey que en conjunto rebasan el
límite de los 500,000 habitantes para ser considerados en la categoría de centro de
población regional. En virtud de dicha característica la infraestructura urbana corresponde a
un equipamiento mayor.
Vivienda.
Para 1995 en la cabecera municipal del municipio de Santa Catarina, se censaron 42,855
viviendas particulares habitadas; de las cuales 39,118 (91.27%) cuentan con servicio de
agua potable entubada; 39,732 (92.71%) cuentan con servicio de drenaje sanitario
entubado; 42,153 (98.36%) cuentan con servicio de energía eléctrica. En los resultados del
Censo General de Población y Vivienda 2000, llevado a cabo por el INEGI, se
contabilizaron 49,585 viviendas con un incremento de 6730 casas habitación en cinco años.
En el área rural quedan pocas construcciones de piedra, adobe o sillar, mientras que en la
ciudad las construcciones son de bloc y losa de concreto en 90%.
A la fecha, los núcleos de población ó asentamientos humanos cercanos al sitio del
proyecto son pequeños, siendo el de mayor importancia la comunidad del Jonuco con una
población flotante, el desarrollo inmobiliario Corcel de piedra y los asentamientos a la vera
de la carretera federal 57, en el sesteo de las aves.
Educación.
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En el municipio de Santa Catarina, de un total de 133,774 individuos entre los 15 hasta 65 y
más años, 64,297 hombres y 63,962 mujeres saben leer y escribir. Mientras que 2,207
hombres y 3,166 mujeres no saben leer ni escribir. La condición de escolaridad se muestra
en al figura IV.28.

Figura IV.28 Alumnos inscritos en distintos grados escolares en el municipio de Santa
Catarina. Fuente INEGI Cuaderno Estadístico Municipal, Santa Catarina, 2000.
Urbanización.
Existen dentro del Municipio diversas instalaciones o redes de infraestructura
extremadamente vinculadas a las actividades industriales que se concentran en él, dentro
del área urbana se detectan los siguientes:
•
•
•

Vías de Ferrocarril Monterrey – Saltillo, atraviesa Santa Catarina en sentido
Oriente-Norponiente, siguiendo el trazo similar al Boulevard Colosio. Tiene un
derecho de vía de 20 metros.
Líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión.
Ductos de PEMEX (Ductos de GAS)

Además, el municipio de Santa Catarina cuenta con carreteras federales y estatales, siendo
las primeras las de mayor longitud, la carretera federal 57, Monterrey-Saltillo sigue siendo
la vía más importante puesto que es una de las principales carreteras del estado y la de
mayor volumen vehicular, teniendo un tráfico promedio diario anual (TPDA) de 18,688
vehículos, de los cuales 5,419 son vehículos de carga. En el croquis de macro localización
se pueden observar las vías de comunicación referidas. En cuanto a la disponibilidad de
servicios básicos, el municipio cuenta con electricidad, red telefónica y agua potable.
Respecto a los asentamientos humanos, en el Sistema Ambiental existen, el nuevo
fraccionamiento Corcel de Piedra el cual apenas está siendo poblado, el Jonuco que opera
como fraccionamiento campestre y su población es flotante y, finalmente, la localidad que
presta servicios de carretera como restaurante, vulcanizadota, entre otros giros.
Salud y Seguridad Social.
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Respecto al área de salud, el municipio de Santa Catarina contaba desde 1997 con un total
de 12 unidades médicas, a través de la Secretaria de Salud en la que laboraban 27
individuos como personal médico, 40 como personal paramédico, 3 como personal de
servicios auxiliares, 8 como personal administrativo y 6 como otro personal de servicios
generales. Los principales servicios otorgados en estas unidades son: Consultas externas,
Estudios de diagnóstico y dosis de biológicos aplicados. La Figura IV.29 muestra la
relación entre el número de consultas y diagnósticos prestados en tales unidades.

Figura IV.29 Consultas externas otorgadas por la Secretaría de Salud (SSA). Fuente
INEGI Cuaderno Estadístico Municipal, Santa Catarina, 2000.
IV.2.4.3 Medio económico.
Santa Catarina, N. L., es un municipio eminentemente industrial, con tendencia marcada a
la industria de la transformación, así como sobresalen las industrias químicas, cerámicas, de
inyección de aluminio y plástico, pinturas, climas, mencionando la presencia de dos plantas
de petróleos mexicanos.
Así mismo en el área comercial, Santa Catarina se ha desarrollado de acuerdo a su
crecimiento; contando con instituciones bancarias, así como de grandes cadenas
comerciales, prestigiadas farmacias, muebleras ferreteras, percibiéndose últimamente un
interés por parte del inversionista en el ramo hotelero.
Preocupados por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, funciona una oficina de
enlace al empleo, que en coordinación con el gobierno del estado, apoya las necesidades de
empleo, trabajando no sólo como bolsa de trabajo, sino también seleccionando y
capacitando a la gente. De igual forma se ha programado el desarrollo de dos ferias de
empleo por año.
La población económicamente activa (PEA) está formada por 90,411 individuos. Un 40.2%
de la PEA está relacionada al sector secundario (Minería, Extracción de Petróleo y Gas,
Industria Manufacturera, Generación de Energía Eléctrica y Construcción), un 50.5% al
sector terciario (Comercio y Servicios) y solo el 6.1 % de la PEA con el sector primario
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca). El 3.2 % de la PEA no ha especificado
a qué tipo de sector pertenecen las actividades que realizan. En la tabla IV.10 se muestran
los indicadores más importantes de la población económicamente activa.
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El municipio de Santa Catarina se encuentra en el área geográfica “B” por lo que el salario
diario mínimo vigente para el 2007 es de $49.00 pesos de acuerdo a lo publicado por la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Tabla IV.10 Población económicamente activa e inactiva. (Datos del año 2000)
INDICADOR
Población de 12 años y más
Población económicamente activa ocupada
Población económicamente activa desocupada
Población económicamente inactiva

TOTAL
164,973
89,444
967
73,842

HOMBRES
82,130
61,563
750
19,471

MUJERES
82,843
27,881
217
54,371

Principales Sectores, Productos y Servicios.
Agricultura.
En el área rural de la Huasteca, Santa Cruz, Los Nogales, San Antonio de la Osamenta, el
Pajonal y Canoas se dedican 900 hectáreas para la siembra de maíz, fríjol, avena y cebada.
También frutales que comprenden manzanos, nogales, aguacates, duraznos, ciruelos y
membrillos contando con un total de 8,310 piezas y en tuna 550.
Ganadería.
En las mismas localidades mencionadas se práctica la ganadería teniendo a la fecha 870
cabezas de ganado bovino, 2,650 de caprino y 400 de porcino. A pesar de que en el sistema
ambiental y en el predio está modificándose gradualmente el uso del suelo por efecto del
avance de la mancha urbana del área metropolitana, aún se conserva la práctica de la
ganadería.
Industria.
Es la principal actividad del municipio y se encuentra dentro del área urbana con giros de
producción de impermeabilizantes, pinturas, climas, cerámicas, productos químicos
fundidores de fierro y aluminio, inyectores de plásticos y cajas para acumuladores,
carbones para motores eléctricos, calentadores de agua solares, transformadores,
mosaiqueras, implementos agrícolas que dan un total de 300 industrias. Hay también 2
plantas de PEMEX.
Turismo.
Uno de los principales atractivos turísticos esta representado por las serranías de la
Huasteca las cuales tienen acceso por la cabecera municipal, pero a partir de los años 90 el
sitio propuesto del proyecto (la propiedad del Sr. Enrique Chapa Lee) se ha convertido en
una zona de paso a través del arroyo (intermitente) El Ranchero, que drena las aguas del
Jonuco y por donde acceden a actividades de aventura como senderismo, rappel y tirolesa.

CONSULTA PÚBLICA

103

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Índice de Pobreza e Índice de Desarrollo Humano.
El Índice de Pobreza se basa en el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Población
de México (CONAPO 1993), que desarrolló un Índice de Marginación Municipal para todo
México. El índice toma en cuenta la ausencia de factores considerados necesarios para que
la población se integre al proceso de desarrollo y sus beneficios. Los nueve indicadores
socioeconómicos que conforman este índice se enlistan a continuación y pueden usarse
solos o combinados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporción de la población sin primaria completa.
Proporción de ocupantes en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje.
Proporción de ocupantes en viviendas particulares sin disponibilidad de energía
eléctrica.
Proporción de ocupantes en viviendas particulares sin disponibilidad de agua
entubada.
Proporción de viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento.
Proporción de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra.
Proporción de población en localidades con menos de 5,000 habitantes.
Proporción de población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos.

En la Figura IV.30 se puede observar el índice de Pobreza para México, en el que el índice
de pobreza esta señalado por diversas tonalidades. Así encontramos que aquellas zonas en
blanco poseen el mas bajo Índice de Pobreza. El índice de pobreza va aumentando
conforme aumenta la intensidad del color gris, teniendo que las zonas negras son las que
poseen el más alto índice de pobreza. Por lo que respecta al sitio en el que se desarrollará el
proyecto se ubica en la zona categorizada como Bajo Índice de Pobreza. Para el año 2000
el índice de marginación se encontraba en un valor de -1.86439 con un grado de
marginación muy bajo, ocupando el lugar 2,406 en el ámbito nacional. Con respecto al
Índice de Desarrollo Humano (IDH), el municipio de Santa Catarina tiene un valor de 0.824
representando una categoría alta en la escala del IDH, ocupando el lugar 93 con respecto al
total de municipios en el país (ver figura IV.31).
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Figura IV.30 Índice de Marginación según la CONAPO, 1990.

Figura IV.31 Distribución de los grados del IDH por municipio en el territorio
nacional. Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) con información del XII Censo General
de Población y Vivienda, 2000. INEGI. Nota: el total de municipios en el país es de 2,442

IV. 3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.
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El Sistema Ambiental donde está ubicado el proyecto está constituido por tres comunidades
vegetales, el Matorral Submontano, en condiciones de desarrollo muy cercanas al clímax, el
Bosque de Confieras (que llega a mezclarse con elementos de encino) y el Matorral
Desértico Rosetófilo. En el caso del Matorral Submontano, son notables las huellas del
disturbio provocado por el pastoreo de ganado equino y caprino, sobretodo en el pastoreo y
en el ramoneo de especies de cactáceas importantes. Una de las características
sobresalientes del disturbio es la presencia de la especie Prosopis glandulosa, Mezquite, el
cual substituye a las especies propias de la comunidad madura “típica” del Matorral
Submontano como la Anacahuita, Cordia boissieri. La segunda comunidad vegetal de
importancia localizada en el pie de monte y en transición con el Matorral Submontano es el
Bosque de Coníferas, representado por la especie del Pino Piñonero, Pinus catarinae, la
cual es endémica y está reportada en la NOM-059-SEMARNAT-2001, en peligro de
extinción. En términos ecológicos, la condición de ambas comunidades es saludable pues
mantienen especies primarias que le dan estabilidad al ecosistema. a segunda la tercera
comunidad presente en el Sistema Ambiental, el Matorral Desértico Rosetófilo, se localiza
de manera exclusiva en las laderas con exposición sur de la Sierra de la Mota, sin embargo
un buen número de especies de Cactáceas, propias de esta comunidad se encuentran
presentes en las comunidades primeramente mencionadas.
pesar de la cercanía a la carretera federal existe presencia de fauna terrestre asociada a las
comunidades vegetales mencionadas, no obstante, su presencia no es permanente pues sólo
utilizan el área para actividades de alimentación o vagabundeo, refugiándose
principalmente en las laderas y cañadas de las Sierra mencionada y hacia el interior del
Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
En el interior del sitio, específicamente, junto al arroyo “El Ranchero” existen zonas donde
el suelo está descubierto por la baja densidad de los elementos vegetales. Éstas zonas
desnudas fueron probablemente afectadas por antiguos desmontes siendo sujetas
posteriormente a la erosión, por lo tanto, su desarrollo sucesional ha sido muy lento con una
diversidad muy baja de especies y donde predominan las especies secundarias y sobre todo
herbáceas ya que la superficie carece de la suficiente cantidad de suelo y predomina la roca
aflorante.
En el interior del predio no existen áreas urbanas o grupos sociales, pero fuera del terreno
las actividades sociales y económicas no han sido relevantes a la fecha, debido a que las
localidades urbanizadas son muy pequeñas y se limitan al fraccionamiento campestre el
Jonuco, en el cual los propietarios no son residentes permanentes y, a la infraestructura
urbana y de servicios propio de la carretera federal. Por otra parte, hace 3 años se inició la
construcción del desarrollo inmobiliario, el Corcel de Piedra, el cual consiste en casashabitación y los límites actuales del mismo se localizan a 900 metros de distancia del
terreno bajo estudio.
Uno de los componentes ambientales de mayor relevancia consiste en la presencia de un
buen número de especies de cactáceas (5), que aparecen en la norma oficial mexicana, no
obstante, el resto, aunque no están bajo algún estado de protección, son consideradas con
un alto valor ecológico y por lo tanto susceptibles de ser consideradas en un programa de
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rescate de flora. El paisaje, es otro de los componentes de importancia debido a fisiografía
del lugar conformada por las sierras, junto con sus coluviones y aluviones. En el caso de la
fauna, los elementos con mayor sensibilidad son las especies de aves e insectos, cuya
característica primordial está definida por necesidades de migración o en su caso por
movimientos locales.
La granja Eolo eléctrica requiere de la afectación puntual de 4.39 hectáreas en el predio del
Sr. Enrique Chapa Lee y arrendado a Eólica Santa Catarina S. A. de C. V., necesarias para
la construcción de la cimentación de las 7 torres que sostendrán los aéreo generadores.
Además, de la construcción y habilitación de caminos, oficinas, bodega y taller de
mantenimiento y edificación para necesidades varias. La operación del proyecto requiere a
su vez de las instalaciones apropiadas para la interconexión con las líneas de alta tensión
para la transmisión de la energía producida. La condición ambiental que será afectada, en
términos generales, consiste en eliminación de la comunidad vegetal de manera puntual, y
la modificación del paisaje por la presencia de las torres eólicas con el incremento puntual
de la presión acústica y del efecto de sombreado parpadeante.

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.
El “Sistema de Evaluación Ambiental”, también conocido con el nombre de “Método
Batelle-Columbus”, fue aplicado en la evaluación de los impactos ambientales. Este
método permite comparar las alternativas del proyecto a través de una evaluación
sistemática de sus impactos por la selección, entre otros, de aquellos más dañinos al
ambiente. Ésta metodología fue creada para la evaluación de proyectos de fuentes de agua,
planes de manejo de agua, caminos y plantas nucleares principalmente, sin embargo, dadas
las características del proyecto bajo evaluación, la metodología fue modificada y adaptada a
la naturaleza del proyecto y a las condiciones ambientales del municipio de Santa Catarina,
Nuevo León.
El Método de Batelle-Columbus. Es una técnica muy versátil que integra las estimaciones o
mediciones de distintos elementos del ambiente en unidades comparables. Compara las
alternativas de los proyectos a través de la evaluación sistemática de sus impactos. El
fundamento principal es la aplicación de un sistema de ponderación basado en la
“importancia” de los parámetros (elementos del ambiente) y la significancia (magnitud) de
los impactos.
El método original opera sobre un árbol de factores ambientales organizado en cuatro
niveles denominados categorías, componentes, parámetros y medidas. Estos niveles van en
orden creciente a la información que proporcionan, constituyendo el nivel 3 (parámetros) la
clave del sistema de evaluación, los cuales, en número de 78, se consideran como aspectos
significativos del medio que se adoptan como indicadores de impacto; su estimación se
hace a través del 4 nivel: la medición de los indicadores de impacto.
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V.1.1 Indicadores de Impacto.
De acuerdo al Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle, los indicadores de impacto
son derivados de los parámetros ambientales de carácter físico-químico, biológico y
socio-económico que existen en el sitio de un proyecto. Dichos indicadores de impacto
operan bajo la premisa de las diferencias en el grado de alteración o contaminación que
será causada por el proyecto en el parámetro ambiental con respecto a un referente
que, puede ser una condición ideal o la condición actual y que es medido por uno o más
indicadores. El Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle fue estructurado originalmente
con 4 categorías, 20 componentes y 78 parámetros ambientales. En la tabla V.1 se listan
las categorías, los componentes y los parámetros originales, sin embargo para cumplir con
el objetivo del proyecto y dadas las condiciones del ambiente se modificó la estructura
original del método, ya que un buen número de los parámetros ambientales no están
presentes en el Sistema Ambiental donde se desarrollará el proyecto. De este modo, el
método fue modificado para adecuar y seleccionar sólo aquellos parámetros del ambiente
que existen en el sitio, por ejemplo, en la categoría de interés humano y social, el parámetro
de Etnias, no existe para el sitio bajo estudio.
Tabla V.1 Listado de las categorías, componentes y parámetros de la lista original del
Sistema de Clasificación de Battelle.
Categoría
Componente
Parámetro
Ecología

Especies y poblaciones terrestres

Especies y poblaciones acuáticas

Hábitat y comunidades terrestres

Hábitat y comunidades Acuáticas

Contaminación ambiental

Ecosistemas
Contaminación del agua

CONSULTA PÚBLICA

Vegetación natural
Cultivos
Fauna herbívora
Aves terrestres
Especies-plaga
Pesquerías comerciales
Vegetación natural
Especies-plaga
Pesca deportiva
Cascadas
Cadena de alimentos
Uso del suelo
Especies raras y en peligro
Diversidad de especies
Cadena de alimentos
Especies raras y en peligro
Características del ecosistema
acuático
Diversidad de especies
Sólo descriptivo
Perdida hidrológica de la cuenca
DBO
Oxígeno disuelto
Coniformes fecales
Carbono inorgánico
Nitrógeno inorgánico
Fósforo inorgánico
Agroquímicos
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Contaminación del aire

Contaminación del suelo

Estéticos

Contaminación por ruido
Terreno

Aire
Agua

Biota

Objetos manufacturados
Composición
Interés humano y social

Estructuras científicas y educativas

Estructuras históricas

Culturas

Atmósfera social

Patrones de vida

CONSULTA PÚBLICA

pH
Variación del flujo
Temperatura
Sólidos disueltos totales
Substancias tóxicas
Turbidez
Monóxido de Carbono
Hidrocarburos
Óxidos fotoquímicos
Partículas suspendidas
Óxidos de Nitrógeno
Óxidos de Azufre
Otros.
Uso de suelo
Erosión del suelo
Ruido
Relieve y topografía
Material geológico superficial
Amplitud y alineación
Olores y percepción visual
Ruido
Apariencia del agua
Interfase agua-tierra
Olor y materiales flotantes
Área superficial del agua
Línea costera riparia y geológica
Animales domésticos
Animales silvestres
Diversidad de tipos vegetales
Diversidad de especies en la
comunidad vegetal
Objetos manufacturados
Efecto de la composición
Composición única
Arqueológicas
Ecológicas
Geológicas
Hidrológicas
Arquitectura y estilos
Eventos
Personas
Culturas y religiones
“Frontera Oeste”
Indígenas (Etnias)
Otros grupos étnicos
Grupos religiosos
Inspiración
Aislamiento
Misticidad
Vinculación con la Naturaleza
Oportunidades de empleo
Urbanismo
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Interacciones sociales

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto.
Un buen número de los componentes y parámetros del Sistema de Evaluación Ambiental de
Batelle, fueron creados para circunstancias muy específicas y por lo tanto al aplicarlos en
términos estrictos apegados al método, en sitios diferentes y/o proyectos como el de
generación eléctrica, no logran satisfacer del todo las necesidades de evaluación. No
obstante, para propósitos del proyecto se conservó el concepto de la clasificación de
Battelle, pero renombrando a las categorías, los componentes y los parámetros.
Para seleccionar los parámetros del ambiente que serán afectados por las acciones del
proyecto y sus indicadores, se procedió a identificar la relación causa-efecto, identificando
así los impactos en el ambiente. Para esto fueron desarrolladas dos listas, una que consiste
en las acciones del proyecto (Tabla V.2) y otra con los parámetros ambientales del sitio con
potencial de afectación (Tabla V.3). La lista de los parámetros intenta ser exhaustiva al
considerar a todos los parámetros ambientales del sitio bajo estudio con potencial de ser
afectados y los cuales alcanzaron la cantidad de 41, agrupados en 14 componentes.
Tabla V.2 Listado de las acciones del proyecto identificadas por etapa.
ETAPA

ACTIVIDADES
A1 Desmonte y despalme del suelo

Preparación del sitio

A2 Excavaciones, compactaciones y nivelaciones del camino de acceso y áreas de
trabajo dentro del terreno
A3 Camino interno de unión entre los pies de las torres.
A4 Establecimiento de infraestructura temporal (almacenes, generador de energía y
obras provisionales)
A5 Excavación y cimentación de las turbinas (torres)
A6 Instalaciones eléctricas y estructura de torres
A7 Montaje de las torres y las turbinas (aerogeneradores)
A8 Construcción de la caseta de control y subestación eléctrica elevadora.

Construcción

A9 Sistema de transmisión (construcción de trincheras para instalaciones de fuerza en
baja y media tensión)
A10 Instalación de equipos de protección, control y comunicaciones en caseta de
control
A11 Trayectoria de fuerza, control y comunicación en media tensión desde las turbinas
hasta la caseta de control, a subestación principal y posteriormente a línea existente
de CFE
A12 Pruebas de los equipos

Operación y

A13 Arranque e interconexión con la red eléctrica nacional de la CFE
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mantenimiento

A14 Operación de los equipos
A15 Servicios de mantenimiento subcontratados con empresas locales

Tabla V.3 Listado de los parámetros ambientales identificados en el Sistema
Ambiental del proyecto.
Identificador

ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
ID6
ID7
ID8
ID9
ID10
ID11
ID12
ID13
ID14
ID15
ID16
ID17
ID18
ID19
ID20
ID21
ID22
ID23
ID25
ID26
ID27
ID28
ID29
ID30
ID31
ID32
ID33
ID34
ID35
ID36
ID37
ID38
ID39
ID40
ID41

Medio
Abiótico

Componente
ambiental
Factores del clima

Factores hidrológicos

Factores geológicos

Factores edáficos
Biótico

Flora y vegetación

Fauna
Paisaje
Socio-económico

Demografía
Infraestructura urbana
Sociedad y patrones de vida

Agricultura
Ganadería
Industria
Turismo
CONSULTA PÚBLICA

Parámetro ambiental
Calidad del aire: CO, HC, OF, NOx,
SOx, PST.
Microclima
Ruido
Erosión de la vertiente
Drenes superficiales
Variación del flujo
Recarga de acuíferos
Topoformas (relieve y topografía)
Presencia de fallas, fracturas, etc.
Inestabilidad del terreno
Sismicidad
Uso del suelo
Residuos peligrosos
Residuos no-peligrosos
Vegetación natural
Diversidad de especies
Diversidad de Comunidades
Especies raras y en peligro (flora)
Aves
Mamíferos, reptiles y anfibios
Especies raras y en peligro (fauna)
Calidad del paisaje
Percepción visual
Variación de la población total
Población económicamente activa
Migración (inmigración)
Infraestructura eléctrica
Infraestructura hidráulica
Urbanismo
Aislamiento
Oportunidades de empleo
Salud e higiene
Agricultura de temporal
Agricultura de riego (tecnificada)
Extensiva
Intensiva
Ligera
Mediana
Pesada
De recreación
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Posteriormente, se colocaron en una matriz simple de identificación de impactos con el fin
de establecer la relación causa-efecto (impacto directo) entre las acciones del proyecto
listadas y los parámetros ambientales considerados para el sitio (tabla V.4). En la matriz de
interacciones las relaciones causa-efecto se simbolizan con una X, y cuando no existe
relación entre la acción del proyecto y el parámetro ambiental, la celda queda en blanco.
Tabla V.4 Matriz de identificación de la relación causa-efecto entre las acciones del
proyecto y los parámetros ambientales que potencialmente pueden ser afectados
ACCIONES DEL PROYECTO
PAR
ÁM.
AMB
ID1
ID2
ID3
ID4
ID5
ID6
ID7
ID8
ID9
ID10
ID11
ID12
ID13
ID14
ID15
ID16
ID17
ID18
ID19
ID20
ID21
ID22
ID23
ID24
ID25
ID26
ID27
ID28
ID29
ID30
ID31
ID32
ID33
ID34
ID35
ID36
ID37
ID38

PREPARACIÓN DEL
SITIO
A1 A2 A3 A4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

CONSTRUCCIÓN
A5

A6

A7
x

A8

A9

A10

OPERACIÓN
A11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A12

A13

A14

x

x

x

x

x

x

x

x
x

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

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

A15

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
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ID39
ID40
ID41

Después de esto fueron seleccionados los parámetros ambientales que mostraron
interacciones relevantes con el proyecto y fueron descartados aquellos que no tienen una
relación causa-efecto. Como resultado de la identificación de los parámetros ambientales
que potencialmente serán afectados se generó el listado de indicadores de impacto de los
parámetros. De esta manera, de los 78 parámetros, 20 componentes y 4 categorías que
originalmente constituyen el Sistema de Evaluación Ambiental de Battelle fueron
seleccionadas 3 categorías, 9 componentes y 21 parámetros. Entre las modificaciones
efectuadas a la estructura de la metodología, se cita el cambio de nombre y de orden de las
categorías: la primera categoría, cuya traducción del original es “contaminación ambiental”
se renombró como factores físico-químicos y contaminación y corresponde al medio
abiótico; la segunda categoría llamada Ecología, corresponde a los medio biótico y la
tercera denominada originalmente factores de interés humano y social se renombró como
medio socioeconómico. Cada uno de los componentes seleccionados fue renombrado y con
los parámetros ocurrió el mismo procedimiento, modificando y renombrando a cada uno de
los 21 parámetros seleccionados. En la tabla V.5 se listan los componentes, parámetros e
indicadores seleccionados para la evaluación del impacto en el proyecto de Eólica Santa
Catarina.
Tabla V.5 Lista de las categorías, componentes y parámetros seleccionados y
aplicables al proyecto Eólica Santa Catarina para la evaluación del los impactos
ambientales mediante el Sistema de Clasificación de Battelle.
Categoría
Componente
Parámetro
Indicadores de
impacto
Ecología

Especies y poblaciones
terrestres

Vegetación natural
Diversidad de especies
Fauna

Hábitat y comunidades
terrestres

Factores físicoquímicos y/o
contaminación

Ecosistemas
Características del aire

Características
hidrológicas
Calidad del suelo

Especies raras y en peligro
Diversidad de tipos
vegetativos
Paisaje
Monóxido de Carbono
Hidrocarburos
Óxidos fotoquímicos
Partículas suspendidas
Óxidos de Nitrógeno
Óxidos de Azufre
Erosión de la vertiente
Variación del flujo
Uso de suelo
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Valor Ecológico
Cobertura vegetal
Índices de diversidad
vegetal y de fauna
Riqueza de mamíferos
Riqueza de aves
Riqueza de reptiles
Riqueza de anfibios
Riqueza de especies
Valor ecológico de la
comunidad
Valor relativo del paisaje
Concentración de CO
Concentración de HC
Concentración OF
Concentración de PST
Concentración NOx
Concentración de SOx
Pérdida de suelo
Gasto hidráulico
% de uso de suelo
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Estéticos

Interés humano
y social

Ruido
Terreno
Aire
Infraestructura urbana
Atmósfera social

Patrones de vida

Residuos Industriales
Peligrosos y No-Peligrosos
Ruido
Relieve y topografía
Olores y percepción visual
Infraestructura eléctrica
Infraestructura hidráulica
Aislamiento
Vinculación con la
Naturaleza
Oportunidades de empleo
Urbanismo
Salud e higiene

Porcentaje de
acumulación de residuos
Nivel sonoro (dB)
% de la pendiente
Valor relativo del paisaje
% de infra.
% de infra.
Distancia a zonas
urbanas
Grado de conservación
del paisaje
Generación de empleo
Infraestructura básica
% de

V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación.
V.1.3.1 Criterios
El principal criterio de valoración de impactos de acuerdo al sistema de Battelle, está
fundamentado en la “dimensión” de los efectos, es decir, en el grado, extensión o magnitud
de los efectos que, incluso, pueden ser positivos o negativos. Este último, es el segundo de
los criterios en la valoración de los impactos. En términos generales los impactos
pronosticados son de índole negativa, independientemente de su escala.
V.1.3.2 Metodología de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.
El Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle, facilita la comparación de las
alternativas del proyecto e incluso, permite comparar las condiciones del ambiente con y
sin el proyecto. El sistema provee de una valoración global del proyecto y, además, lo hace
en forma sistemática y organizada pues incluye un procedimiento para determinar la
contribución de cada elemento ambiental de acuerdo a su importancia en el equilibrio o
condiciones generales del ambiente. El procedimiento se realiza a través de una
categorización para determinar el aporte proporcional de cada elemento del ambiente.
El proceso de ponderación se inicia con la ordenación en primera instancia y con base en la
importancia de cada una de las 4 categorías. El mismo proceso de ponderación se lleva a
cabo para los componentes y después para los parámetros. Finalmente, cada parámetro
tiene asignado un valor que resulta de la distribución de 1,000 unidades, el cual fue
distribuido según su contribución al medio ambiente.
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Posteriormente a los parámetros se les asigna un valor de calidad ambiental con proyecto y
sin proyecto o para cada alternativa. Este proceso implica la transformación de los valores
originales de los parámetros ambientales o indicadores de impacto a valores en unidades
conmensurables, en una escala de 0 a 1, que representa el índice de calidad ambiental.
Efectuando la suma ponderada de los factores, se obtiene el valor de cada componente,
categoría y el valor ambiental total. Este sistema se aplica tanto al escenario con y sin
proyecto, como a las alternativas. Gracias a la transformación en unidades conmensurables
y comparables, se pueden sumar y evaluar el impacto global; de las distintas alternativas de
un mismo proyecto.
Los elementos de la metodología son:
a) Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP)
b) Magnitud de los Impactos determinada por:
i) Índice (Valores) de Calidad Ambiental (ICA)
ii) Indicadores de Impacto de los Parámetros
La importancia de los parámetros es evaluada por diferentes especialistas y el valor final de
la importancia de cada parámetro es una evaluación de cada especialista. Los parámetros
listados de acuerdo a su importancia varían desde 1 hasta 1000 unidades.
Otra actividad importante consiste en definir las funciones (curvas, líneas) de calidad
ambiental para cada uno de los parámetros. La calidad ambiental está determinada por una
escala de 0 a 1.
De manera gráfica los pasos a seguir para llevar a cabo el Sistema de Evaluación Ambiental
de Batelle, se ilustran en la figura V.1.
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1

2

Definir las categorías,
componentes y
parámetros a utilizar,
basándose en la
naturaleza del proyecto

Ordenar las categorías,
componentes y
parámetros de acuerdo
a su importancia, de
mayor a menor

3
Asignación de las 1,000
unidades entre las
categorías, componentes
y parámetros basándose
en la importancia de
cada uno de ellos

5

4

Multiplicar la
importancia (valor) del
parámetro por su
respectivo índice de
calidad ambiental y
obtener la diferencia en
condiciones sin proyecto
y con proyecto

Determinar el índice de
calidad ambiental de
cada parámetro,
teniéndose como
referencia las funciones
de transformación (sin
proyecto y con
proyecto)

Figura V.1 Secuencia general del proceso de evaluación de impactos de acuerdo al
método de Batelle.
V.2 Impactos ambientales identificados.
La tipificación de los impactos comprende varios criterios: a) la relación causa-efecto, b) la
periodicidad de los impactos, c) Intensidad (grado de destrucción), d) extensión, e)
momento en que se manifiesta, f) persistencia, g) capacidad de recuperación, h)
interrelación con otros factores o acciones y, i) residuales.
Los resultados de la evaluación ambiental están descritos en la Tabla V.6, que contiene La
Matriz de Evaluación con los valores de las Unidades de Importancia de los Parámetros
(UIP), los índices de la Calidad Ambiental (ICA) para la condición sin proyecto y con
proyecto, los valores producto de la multiplicación y la diferencia de los valores entre la
condición sin y con proyecto.
Los impactos ambientales identificados son descritos para cada uno de los parámetros
ambientales de acuerdo a como se encuentran agrupados en la matriz del Sistema de
Evaluación de Battelle, enfatizando su aporte a cada una de las etapas de desarrollo del
proyecto.
Tabla V.6 Matriz de resultados de la evaluación ambiental y la comparación de
alternativas, así como los valores de las UIP’s, para los parámetros, componentes y
categorías ambientales, junto con los valores de (Índice) Calidad Ambiental, CA.
Impacto Total

ICA
Categoría
Ecología 553

Componente
Vegetación y
Flora 426

Parámetro
Vegetación
natural

UIP

SP

CP

158

0.92

0.87
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CP

145.36 137.46
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7.9
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Especies raras
y en peligro

126

0.6

0.6

75.6

75.6

0

Diversidad de
especies

95

0.95

0.95

90.25

90.25

0

0.75

0.75

35.25

35.25

0

0.3

0.15

14.7

7.35

7.35

Diversidad de
comunidades
47
Total
426
Paisaje
49
Ecosistemas 49
Total
49
Aves

53

1

0.99

53

52.47

0.53

Especies raras
y en peligro

16

0.8

0.8

12.8

12.8

0

9

0.5

0.5

4.5

4.5

0

0.5
0.8
0.63

0.5
0.65
0.32

39
25.6
98.28

39
20.8
49.92

0
4.8
48.36

0.9

0.45

38.7

19.35

19.35

1

0.96

21

20.16

0.84

0.4

0.4

8.4

8.4

0

1

0.33

6

1.98

4.02

1

0.13

3

0.39

2.61

0.88
0.4
0.98

0.85
0.42
0.98

14.96
6.8
16.66

14.45
7.14
16.66

0.51
-0.34
0

0.6

0.1

11.4

1.9

9.5

0.8

0.85

13.6

14.45

-0.85

Mamíferos,
Reptiles y
Anfibios
Fauna 77
Total
Total Ecología
Calidad del
aire
Microclima
Ruido
Factores del
clima 266
Total

78
553
78
32
156
266

Erosión de la
vertiente
43
Factores
hidrológicos 43
Total
43
Topoformas y
Factores
21
relieve
geológicos 21
Total
Uso de suelo
Residuos
peligrosos

21
21
6

Residuos no
peligrosos
3
Factores
edáficos 30
Total
30
Factores FísicoTotal Factores FísicoQuímicos 360
Químicos
360
Variación
total de la
población
17
PEA
17
Migración
17
Demografía 51
Total
51
Aislamiento
19
Sociedad y
Oportunidades
Patrones de
de Empleo
vida 36
17
Interés
Total
36
Humano y
Social 87
Total Interés Humano y Social
87
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Gran Total

1000

Parámetro número 1. Vegetación natural.
Las comunidades vegetales existentes en el Sistema Ambiental son: El Matorral
Submontano, el Matorral Desértico Rosétofilo y el Bosque de Coníferas (con encinos). El
predominio en el Sistema Ambiental es de las comunidades de matorral y lo mismo pasa en
el sitio del proyecto, de hecho en los predios domina el Matorral Submontano pero además
en una proporción muy baja, aparecen manchones del Bosque de Coníferas. La etapa de
preparación del sitio mediante la acción del desmonte afectará notablemente a la
vegetación, en términos de la remoción parcial de la misma en superficies destinadas a la
construcción de las torres y de las áreas de apoyo. Con respecto a la superficie total de los
dos predios analizados se removerá el 8.79% de vegetación (4.39 hectáreas) siendo por lo
tanto una afectación de baja significancia.
El impacto identificado es la pérdida de la vegetación terrestre en forma puntual (4.39
hectáreas) comprendiendo la base de las 7 torres tubulares, caminos, oficinas y subestación
y es de tipo: directo, inevitable, temporal, de grado bajo, puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 2. Especies raras y en peligro de comunidades vegetales.
En el Sistema Ambiental y dentro del predio se encontraron 6 especies vegetales,
principalmente cactáceas y el pino catarino, las cuales están contenidas en la NOM-059SEMARNAT-2001 y aunque el proyecto contempla la eliminación de la comunidad vegetal
en una superficie de 4.39 hectáreas (área y bases de las torres eólicas) el impacto no es
altamente significativo. En principio los impactos son remediables ya que las especies
vegetales normadas serán sujetas a un programa de rescate y posteriormente serán
replantadas en una zona de exclusión dentro del mismo predio con el fin de garantizar su
sobrevivencia. En virtud de las medidas que se tomarán para la remediación del impacto no
se presentará una afectación o disminución en la densidad de las poblaciones de las
especies vegetales.
El impacto identificado es la eliminación de individuos y reducción de las poblaciones de
especies protegidas por normas mexicanas e internacionales. Específicamente de la familia
de las cactáceas y coníferas y es de tipo: directo, inevitable, temporal, de grado bajo,
puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 3. Diversidad de especies.
La diversidad de especies vegetales es relativamente alta en el Sistema Ambiental y está no
cambiará con la implementación del proyecto eólico. El efecto quedará restringido
solamente al interior de los predios, mas el efecto será de grado bajo ya que la remoción de
la vegetación incidirá en una pequeña disminución de las poblaciones provocando un efecto
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acumulativo en el Sistema Ambiental. En sí la remoción de la vegetación no causará la
desaparición directa de especies y la consecuente baja de la diversidad pero como ya se
apuntó aportará un ligero efecto acumulativo.
El impacto determinado para este parámetro es la disminución en la riqueza de especies. En
si, el impacto no es significativo puesto que no se alterará el número de especies, sin
embargo es importante considerarlo en la evaluación con propósitos de evitar en el futuro la
pérdida de especies y es tipificado como: indirecto, inevitable, permanente, de grado bajo,
parcial y reversible.
Parámetro número 4. Diversidad de comunidades.
La diversidad de comunidades en el Sistema Ambiental no es alta, sin embargo está acorde
con las condiciones naturales (clima, suelo de la región). Existen 3 tipos vegetativos y
cuando menos son 2, las asociaciones definidas, una para el Matorral Submontano (Cordia
boissieri-Prosopis glandulosa y la segunda para el Bosque de Pinos, Pinus catarinaeQuercus fusiformis. El proyecto no cambiará la diversidad de comunidades vegetales en el
Sistema Ambiental y tampoco lo hará en el predio bajo estudio, en virtud de la poca
superficie que será afectada (4.39 hectáreas). La comunidad afectada por las acciones del
proyecto es solamente el Matorral Submontano y los manchones de bosque serán
marginalmente afectados. De esta manera, el impacto es poco significativo.
El impacto sobre este parámetro no eliminará de manera total alguna de las comunidades
vegetales existentes en el Sistema Ambiental pero si disminuirá relativamente la superficie
de los tipos vegetativos presentes en el sitio y por ende del hábitat. De modo que se tipifica
como: directo, inevitable, permanente, de grado bajo, inmediato, puntual y reversible
Parámetro número 5. Paisaje.
El paisaje podrá ser modificado significativamente provocando diferentes efectos, entre
ellos se presenta la modificación de la cuenca visual con la incorporación de las estructuras
eólicas, Sin embargo dichas estructuras no modificarán la biocenosis o las comunidades
biológicas existentes. Dadas las características montañosas del Sistema Ambiental la “Zona
de Impacto Visual” (ZIV) no es muy extensa y está restringida a lugares muy cercanos o
muy altos. En el fotomontaje de la figura V.1 se aprecia parcialmente el efecto de las
turbinas.
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Figura V.1 Vista parcial de la localización en el paisaje con 4 de las turbinas propuestas por el
proyecto en el terreno de Enrique Chapa Lee.

Otra modificación importante que fue considerada dentro del factor paisaje es el efecto de
“sombra parpadeante, ya que los aerogeneradores, al igual que otras estructuras altas,
proyectarán una sombra en las áreas vecinas cuando el sol esté visible. El “shadow flicker”
es un efecto que ocurre cuando las aspas en movimiento del rotor de la turbina crean
sombras parpadeantes que pueden molestar a las personas que viven en el área cercana
circundante de las turbinas. Esta sombra puede crear disturbios a las personas dentro de los
edificios expuestos a la luz que pasa a través de ventanas pequeñas. Las frecuencias a las
cuales se presentan los problemas son entre 2.5 y 20 Hz. La preocupación principal es a
frecuencias entre 2.5 y 3 Hz que han mostrado causar reacciones cerebrales anómalas en
algunos personas que sufren de epilepsia. A frecuencias más altas, pueden incluso causar
convulsiones epilépticas. Un espacio mínimo entre las turbinas más cercanas y las
habitaciones es recomendado de 10 diámetros del rotor para reducir la duración de la
molestia. En el caso del proyecto serían 800 metros y a esa distancia actualmente no existen
casas o áreas habitacionales actualmente. En el peor de los casos, el shadow flicker sólo
ocurrirá por una corta duración, del orden de 30 minutos al día durante 10 a 14 semanas a
lo largo de la temporada invernal.
El efecto de deslumbramiento puede ser prevenido usando material no reflejante en las
aspas y también al optimizar el arreglo de la granja eólica. Afortunadamente, es posible
predecir con exactitud la probabilidad de cuándo y durante cuanto tiempo se presentará el
shadow flicker. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un efecto de shadow flicker. La
figura V.2 es una representación de una turbina situada en Dinamarca. Los resultados
varían según el país, debido a los factores antes mencionados como la nubosidad y la
latitud.
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Figura V.2 Existen dos residencias en la figura marcadas como A y B que están a 6 y 7

longitudes de la torre respectivamente desde la turbina del centro. El diagrama
muestra que la casa A va a sufrir una sombra de la turbina durante 5 horas al año.
Mientras que la casa B experimentará sombra de hasta 12 horas al año.
Finalmente, la opinión formada sobre la energía eólica en general afectará la apreciación
estética que tiene la población sobre los aerogeneradores; siendo que algunos estudios
indican que las actitudes de la comunidad sobre el impacto visual de las plantas eólicas es
positiva, existiendo evidencia también de que sólo una minoría de la población cree que los
aerogeneradores arruinan el paisaje. La experiencia obtenida de sociedades donde ya se han
instalado parques eólicos, demuestra que una vez que la población empieza a sentir los
beneficios provocados por el desarrollo, disminuye considerablemente la creencia de que el
impacto visual del mismo es negativo; por lo que si la población es informada
adecuadamente sobre los beneficios que ocasiona esta fuente renovable de obtención de
energía, disminuirá el impacto visual, creando una fuerte relación ambiental, social y
económica entre el proyecto y la futura comunidad anfitriona.
El impacto identificado consiste en la modificación del paisaje por intrusión de elementos
artificiales en la cuenca visual, alterando de manera puntual la iluminación natural por la
emisión de sombra parpadeante, también se presenta el reflejo del sol sobre las aspas (disc
effect). El impacto es tipificado como: directo, continuo, permanente, de grado medio,
parcial.
Parámetro número 6. Aves.
Las turbinas pueden modificar el comportamiento normal de las aves, pudiendo causar
también su mortalidad por colisiones contra las aspas rotantes. La mayoría de los estudios
demuestra que ocasionan un efecto despreciable sobre las colonias sedentarias, afectando
principalmente la avifauna migratoria si la localización del parque se encuentra en una ruta;
ocasionando además estrés y desorientación.
Se estima que muy pocas aves serán afectadas por las obras de forma directa, aunque
ocurrirán ligeros daños en sus territorios y áreas. No obstante, la recuperación de las
poblaciones es rápida, por lo que el impacto ocasionado por la construcción de caminos
permanentes de acceso se estima como muy bajo. Los datos existentes y los estudios
realizados revelan que con carácter general el impacto de los aerogeneradores sobre la
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avifauna no es tan importante como pudiera parecer en un principio. La gravedad de los
efectos, en caso de haberlos, dependerá de las especies sobre las que se produzcan, es decir,
del grado de amenaza en que se encuentren, de la fracción de la población de una especie
sobre la que puedan tener lugar esos efectos.
Dentro del contexto señalado, las afecciones negativas sobre la avifauna por parte de la
presencia de aerogeneradores podrían llegar a ser las que se detallan a continuación:
Como ya se apuntó al inicio de esta sección, la colisión es la afección posible de mayor
importancia. En principio, todas las aves podrían ser susceptibles de colisión, pero sería de
esperar una mayor probabilidad para las aves más abundantes, las veleras, que utilizan el
mismo recurso, el viento, que el aerogenerador y las migratorias cuando volasen a baja
altura con viento en contra. También se considera que podría influir en esa probabilidad de
colisión la altura usual de vuelo de las aves. En el riesgo de colisión cabe mencionar
también el que puede afectar a pequeñas aves en ciertos emplazamientos, originando un
recurso trófico adicional para aves tales como rapaces o córvidos, que explotan pequeñas
presas mediante vuelos a baja altura. Ello podría traducirse en una probabilidad inducida de
colisión para estas especies al intentar aprovechar ese recurso alimenticio adicional. El
vuelo planeado de algunas especies se complementa con vuelo batido, de tal manera que
ciertas condiciones atmosféricas -niebla, lluvia, etc.-, pueden limitar la visibilidad de
aerogeneradores en determinados lugares y momentos y, por consiguiente, incrementar el
riesgo de colisión.
Respecto de los datos existentes, se cuenta con estudios realizados en otros lugares donde
existe aprovechamiento de la energía eólica desde hace años. Los resultados de las
investigaciones en Altamont Pass (California), por ejemplo, han arrojado una mortalidad
media relativamente reducida, de un ave por aerogenerador cada veinticinco
años. En Navarra, donde se da una mayor proximidad geográfica y los parques y
emplazamientos son de similares características a los proyectados en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, se ha realizado un seguimiento riguroso sobre su afección a la
avifauna. Se realizan controles semanales consistentes en inspeccionar minuciosamente
el parque eólico y sus inmediaciones, buscando aves accidentadas. Se han complementado
con análisis de detectabilidad y permanencia de cadáveres en el medio para
poder extrapolar a partir de las observaciones al número total de aves accidentado.
Entre 1995 y finales de 1998 se han localizado 20 aves muertas, doce de ellas
buitres leonados, siete paseriformes y un milano real. Además se ha observado la colisión
de dos murciélagos. Extrapolando estos datos con los porcentajes de detectabilidad
y permanencia de los cadáveres, en 1998 las colisiones por aerogenerador y año variaron
entre 0.08 y 0.11 accidentes en el caso de las aves grandes y medianas, y 0.47 y
3.03 accidentes para las aves pequeñas; dicha proporción se ha mantenido en parámetros
similares en los años 1999 y 2000. Estos valores son notablemente inferiores a la
mortalidad producida por otras actividades humanas, como puede ser las carreteras, donde
la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) estima que en España
mueren anualmente atropellados 10 millones de vertebrados. En Dinamarca, país en el que
existe un aprovechamiento de la energía eólica muy descentralizado, y donde existen 111
ZEPAs con una superficie total de 9.601 ha, no se considera que la colisión de aves con los
aerogeneradores sea un impacto significativo.
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La excepción a estos datos parece ser los relativos a Tarifa (Cádiz) donde el estudio
realizado por la Sociedad Española de Ornitología revela un número de aves muertas
relativamente muy superiores al contabilizado en otros estudios realizados en Europa o
Estados Unidos. En cualquier caso es preciso señalar que la mortalidad de la avifauna en
aquella zona puede verse favorecida por las enormes concentraciones de aves que se
forman junto al Estrecho de Gibraltar, punto obligado de paso en sus viajes migratorios y
que, por otro lado, sirve como área de cría para algunas de estas especies migratorias que
presentan reproductores en la zona.
La afección debida a los aerogeneradores tendría lugar en aquellos parques
localizados en crestas por las que existe un paso migratorio notable, en aquellos momentos
en que, por volar contra la dirección del viento, las aves se desplazaran a baja
altura, y aunque el predio bajo estudio se encuentra en un puerto (equivalente a una cresta),
este está muy por debajo de la altura de las crestas predominantes de la Sierra de San José
de los Nuncios y de la Sierra de La Mota.
El impacto identificado corresponde a la colisión y muerte de las aves con las torres y
aerogeneradores. Y es tipificado como: directo, continuo, permanente, de grado bajo,
puntual e inmediato.
Parámetro número 7. Especies raras y en peligro de fauna.
Los diferentes grupos de fauna cuya distribución corresponde a la región donde se
encuentra el Sistema Ambiental comprenden algunas especies que están contenidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2001. En el caso de los mamíferos una especie de murciélago está
normado, el Myotis planiceps el cual esta considerado en peligro de extinción y además
endémico. En el caso de las aves la norma menciona dos especies: Anas platyrhynchos y el
Accipiter cooperi, donde la primera está como amenazada y endémica, y la segunda como
protegida. Para los anfibios no se encontró en la literatura, ni en los trabajos de campo
especies listadas en la norma. Para los reptiles se encontraron una especie de tortuga, el
Galápago Tamaulipeco, Gopherus berlandieri (A); Lagartija escamosa Sceloporus
grammicus (Pr); Vibora Chirrionera, Coluber constrictor Oaxaca (A); Coralillo, Micrurus
fulvius tener (Pr); Serpiente de Cascabel, Crotlaus atrox (Pr).
A pesar de existir un número importante de especies normadas, la sobrevivencia de sus
poblaciones no depende del Sistema Ambiental seleccionado para el proyecto, ya que el
mismo se encuentra sobre presionado por las distintas actividades de desarrollo urbano,
industrial y habitacional generadas en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey.
De este modo el impacto ocasionado por otras fuentes provoca el desplazamiento de las
poblaciones de fauna, condición que propicia que las especies normadas y aquellas que no
lo son, realicen sus actividades en lugares de difícil acceso o fuera del Sistema Ambiental y
que este lo usen sólo de manera marginal o que lo utilicen de manera esporádica o
temporal. De este modo el impacto que será ocasionado por la obra propuesta puede
considerarse como acumulativo, aún y cuando su magnitud sea poco significativa, sin
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embargo el impacto puede ser revertido implementando mecanismos que permitan operar el
área del proyecto como un corredor biológico.
El impacto identificado consiste en la disminución de la población de las especies que están
catalogadas en alguna categoría de protección por las leyes mexicanas e internacionales. La
tipificación del impacto identificado es: directo, acumulativo, parcial, puntual, reversible,
de grado medio, inmediato.
Parámetro número 8. Mamíferos, Reptiles y Anfibios.
Con estos tres grupos de fauna ocurre la misma situación que con las especies de fauna que
se encuentran protegidas, es decir que los mismos factores que actúan en deterioro de la
fauna protegida también operan contra la fauna en general, sin embargo la magnitud del
impacto es de un grado relativamente bajo.
De este modo el impacto identificado es la alteración, desplazamiento de la fauna y pérdida
parcial del hábitat. Y su tipificación corresponde a: directo, acumulativo, parcial, puntual,
reversible, de grado medio, inmediato.
Parámetro número 9. Calidad del aire.
La contaminación del aire será generada por la combustión de hidrocarburos en los motores
de la maquinaria utilizada para los acarreos y movimientos de materiales y equipo, en la
construcción de caminos y en la generación de energía eléctrica (plantas de energía Diesel)
para las actividades de preparación del sitio y construcción. Durante la etapa de operación
no se generarán emisiones al aire, salvo las de los gases de los vehículos de transporte del
personal en el interior del parque eólico. En específico, los parámetros de Monóxido de
Carbono, Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de azufre y Partículas Suspendidas Totales
presentan diferencias de cero esto debido a que, aunque se tendrán emisiones a la atmósfera
éstas serán casi nulas y no representan un impacto mayor, en términos de acumulación, en
la condición actual del sistema ambiental.
El impacto en la calidad del aire consiste en la contaminación del aire por polvo en la
construcción de caminos y cimentaciones. Emisiones de material particulado, SOx, NOx,
CO, por el incremento en el uso de vehículos. será directo, discontinuo, a corto plazo, de
grado bajo, parcial, inmediato y reversible.
Parámetro número 10. Microclima.
El microclima no tendrá cambios significativos debido a que las actividades del proyecto
que afectarán a este parámetro tienen radios de acción muy localizados y no contemplan
efectos en el sistema ambiental, ni en el total de las 49.015 Hectáreas del predio de Enrique
Chapa Lee. Las modificaciones al microclima serán generadas por las actividades de
desmonte para la preparación del sitio y la construcción. Un suelo desnudo tiene un efecto
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de albedo mayor que un suelo cubierto por vegetación, es decir que se incrementa la
capacidad de reflexión y por lo tanto incrementa el calentamiento de la masa de aire
inmediata al suelo con el subsiguiente aumento en la temperatura.
El impacto identificado consiste en el aumento de la superficie de albedo y por lo tanto
incremento de la temperatura del aire en los primeros cincuenta centímetros sobre la
superficie del suelo tipificándose como: directo, periódico, a corto plazo, de grado bajo,
puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 11. Ruido.
Existen dos principales tipos de ruido emitidos por las turbinas de viento: el aerodinámico
(ocasionado por el pasaje del aire a través de las aspas) y el mecánico (proveniente de todas
las otras partes que se mueven), este último puede ser minimizado si se instalan turbinas
modernas y bien emplazadas. La presión sonora es un elemento ambiental que será afectado
por las etapas de preparación del sitio, construcción y, principalmente por la operación.
El nivel sonoro generado por la maquinaria en las primeras dos etapas del proyecto no es
importante puesto que será temporal, en cambio el ruido generado por los alabes de las 7
turbinas es importante porque será permanente, a pesar de que el ruido alcanzará niveles
que no causan molestia en la población humana y/o en la fauna. Los valores de ruido que
alcanzan las equipos eólicos en la base de las torres es de 65 a 70 dB(A) y a 250 metros de
distancia la percepción es de un ligero murmullo. Si consideramos una condición hipotética
extrema con respecto al ruido generado en la operación del proyecto, el valor podría ser
mayor al valor máximo permitido en la NOM-081-SEMARNAT-1994, el cual es de 85
decibeles. Si suponemos un valor hipotético de 100 decibeles en la base de las torres
(Capítulo VIII, figura VIII.18), este se dispersará, y a una distancia de 250 metros alcanzará
valores menores a los 60 dB(A). Este último valor equivale al nivel sonoro de una
conversación “normal” entre dos personas. Por esta razón, aún y cuando el ruido es un
impacto importante su efecto se ve reducido y no es significativo. En las medidas de
mitigación se plantean mecanismos para hacer más efectiva la reducción del ruido.
El impacto determinado para este parámetro consiste en el incremento en el nivel sonoro
(ruido). El impacto será puntual y es poco significativo y se tipifica como: directo,
continuo, permanente, de grado bajo, parcial, inmediato y reversible.
Parámetro número 12. Erosión de la vertiente.
En función de la cobertura vegetal en el suelo existe una tasa natural de arrastre de
materiales por efecto de los escurrimientos pluviales. La tasa natural aumenta cuando se
realizan desmontes con diferentes propósitos. Una de las características importantes de los
suelos es su erodabilidad, es decir, su capacidad para ser arrastrado. En el caso del sistema
ambiental su erodabilidad es relativamente baja, no obstante es fácilmente arrastrado por
efecto de la pendiente, ya que en el Sistema Ambiental promedia el 5%. De hecho el
Sistema Ambiental no tiene problemas de erosión por causas naturales y tampoco por
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motivos antrópicos, a pesar de que existe un gran desarrollo industrial y residencial. En el
sitio del proyecto la erosión de la vertiente se incrementará debido al desmonte parcial de la
superficie total de los predios considerando una cobertura pobre del 10%.
De este modo el impacto sobre la vertiente será en la pérdida de suelo y de sus funciones
ecológicas, azolve en áreas bajas por escurrimiento y transporte de material, tipificándose
como: directo, continuo, temporal, de grado medio, puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 13. Topoformas: relieve y topografía.
El relieve y la topografía serán modificados en forma poco significativa puesto que las
construcciones sobre los dos predios bajo estudio solamente afectarán 4.39 Hectáreas lo
cual equivale al 8.79% de la superficie total. Obviamente, los efectos no alcanzarán al resto
del Sistema Ambiental. El relieve y la topografía se verán modificados por la construcción
de las torres, las casetas, áreas administrativas y de almacén. Los cambios en el relieve y la
topografía no son suficientes para cambiar la hidrodinámica de los predios y por ende del
Sistema Ambiental; además no se afectará ningún dren natural de los que existen en los
predios, incluyendo al Arroyo, El Ranchero.
Por lo tanto, el impacto será la modificación del relieve por la construcción de obstáculos
sobre la superficie del suelo (torres, edificios de oficinas y almacén, nivelación de caminos)
y se tipifica como: directo, continuo, permanente, de grado bajo, puntual, inmediato e
irreversible (en función de los objetivos del proyecto).
Parámetro número 14. Uso del suelo.
Las plantas eólicas usan el suelo de una manera no intensiva. En la actualidad, la suma total
del área utilizada por las turbinas, más los caminos de acceso y otros edificios ocupa entre
el 1% y 2% de la superficie total de un parque; En el caso del presente proyecto el
porcentaje de uso del suelo para la construcción y operación alcanza alrededor del 10% de
la superficie total del predio. Sin embargo alrededor del mismo existen otros predios que
mantienen el mismo tipo de usos de suelo actual del predio en estudio. La superficie
restante en el predio, aproximadamente 44 hectáreas será conservada en sus condiciones
naturales, es decir que se combinará el uso del suelo para producción de energía eléctrica
con el uso de suelo forestal o de conservación natural.
Considerando otras alternativas de uso compartido del suelo (agricultura, cría de animales,
etc.), la energía eólica es la que más eficientemente lo utiliza, comparándola con otras
energías renovables. Derivado de lo anterior, puede resumirse que los proyectos eólicos no
suelen producir impactos significativos sobre el uso del suelo y el hábitat, a menos que
estos se encuentren situados en áreas de importancia arqueológica, de alta importancia
conservacionista o que sean ecosistemas muy sensibles.
El uso del suelo en el Sistema Ambiental del proyecto ha ido cambiando rápidamente desde
la década de los 90, transformándose de un uso de suelo pecuario a un uso de suelo
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industrial y habitacional, sin que se tomen las medidas de compensación necesarias para
mitigar los efectos negativos de dicho cambio. Un ejemplo, dentro del Sistema Ambiental
es el fraccionamiento Corcel de Piedra en el cual se urbanizó la superficie, sin que se
implementarán medidas de rescate de flora y de fauna efectivas, perdiéndose por lo tanto un
gran número de elementos biológicos, sobre todo de cactáceas. En el sitio del proyecto aún
se conserva la cobertura vegetal y además el uso de suelo ganadero ha disminuido
notablemente, manteniendo de facto, un uso de suelo forestal. La implementación del
proyecto combinaría el uso de suelo forestal, manteniendo la cobertura vegetal en un
porcentaje mayor al 70% de la superficie total del predio bajo estudio y sólo cambiaría el
uso de suelo a “industrial” con un afectación poco significativa en 4.39 Hectáreas, haciendo
compatible el desarrollo y la generación de energía con la conservación del ecosistema. De
este modo, la modificación al uso del suelo no sería tan significativa pero en el caso
contrario si el predio se convierte en fraccionamiento habitacional el impacto sería de alto
grado.
El impacto al uso del suelo es identificado como un cambio en el uso actual a uso de
producción de energía eléctrica y se califica como: directo, continuo, permanente, de grado
bajo, puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 15. Residuos No-Peligrosos.
Los residuos no-peligrosos consisten en materiales derivados de las etapas de preparación
del sitio y de construcción. En el proceso de operación se generarán muy pocos residuos
no-peligrosos por los operarios del parque eólico. El tipo de materiales residuales serán:
sólidos (escombro de construcción), tales como materiales térreos, pétreos, madera, papel,
cartón, desperdicios de acero y plásticos. También, residuos sólidos de tipo doméstico
(basura) por cada uno de los trabajadores en el proyecto. La cantidad per cápita promedio
estimada es de 1.2 kilogramos de basura doméstica. El manejo de los residuos de
construcción y la basura doméstica estará a cargo de la compañía contratista. El estimado
de acumulación de residuos de construcción es de 6000 Kilogramos durante la etapa de
preparación del sitio y construcción; y de 2000 Kilogramos de basura doméstica durante la
etapa de operación.
El impacto identificado es la contaminación por residuos no peligrosos como basura
doméstica, residuos de construcción, entre otros y es de tipo: directo, discontinuo, temporal,
de grado bajo, puntual, inmediato y reversible.
Parámetro número 16. Residuos Peligrosos.
En la etapa de preparación del sitio y construcción no se generarán residuos peligrosos. La
etapa de operación no generará directamente residuos peligrosos como resultado del
proceso productivo de energía eléctrica, sino que un resultado de los procesos de
mantenimiento y cambio de equipos, especialmente transformadores, tendrá potencial de
producir residuos peligrosos por fugas, derrames, incendios. Con base en esta premisa el
impacto es calificado en grado alto, no obstante, su efecto se diluye en función de que el
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sitio no está catalogado como un “sitio delicado” ya que es actualmente un sitio despoblado
en cuando menos una superficie de 1 kilómetro de radio a partir de la ubicación de la
subestación eléctrica.
El impacto identificado es la contaminación por sustancias y materiales con características
peligrosas como bifenilos contenidos en transformadores eléctricos y la calificación del
impacto es: directo, discontinuo, temporal, de grado alto, parcial, de momento crítico y,
reversible.
Parámetro número 17. Variación total de la población.
La tasa de variación o incremento de la población no será modificado por el proyecto
puesto que no operará como un elemento modificador de la tasa actual del municipio, de
hecho, en el Sistema Ambiental se mantendrá prácticamente la misma tasa de crecimiento
con un ligero incremento de 0.007 puntos por encima de la tasa actual de 0.033, sin
embargo esta modificación a la tasa de crecimiento no es del todo atribuible al proyecto y
es compartido con los factores de desarrollo que operan en le SA. Bajo esta premisa el
impacto es negativo y es identificado como: directo, puntual, temporal, de grado bajo y
parcial.
Parámetro número 18. Población económicamente activa.
En este renglón, la PEA en términos del municipio, no será significativamente afectada
sucediendo la misma condición que en el parámetro de la variación total de la población
pues la aportación del proyecto al PEA es relativamente muy baja y no sobrepasa el 0.020%
de la PEA actual del municipio. De cualquier modo el impacto es positivo y es identificado
como: directo, puntual, inmediato, temporal, de grado bajo y parcial.
Parámetro número 19. Migración.
La tasa de migración, específicamente la inmigración, es un factor que incide en la tasa de
crecimiento y el proyecto supone, por su naturaleza, que no generará mecanismos de
inmigración o que no funcionará como polo de atracción. Incluso el número de nuevos
empleos que podrían operar como factores de atracción, no es significativo en términos del
contexto general del Sistema Ambiental. El impacto es de tipo negativo, directo, puntual,
temporal, de grado bajo y parcial
Parámetro número 20. Aislamiento.
El aislamiento del sitio será afectado por el proyecto en un grado muy bajo. De manera
específica el predio bajo estudio tendrá una pérdida de aislamiento por efecto de factores
externos al proyecto como la creciente urbanización del Sistema Ambiental siendo la
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contribución del proyecto poco significativa. Bajo estos términos el impacto es negativo y
es identificado como: directo, parcial, permanente, continuo, de grado bajo e irreversible.
Parámetro número 21. Oportunidades de empleo.
El empleo y mano de obra en el Sistema Ambiental se verán beneficiados durante la etapa
de construcción por la demanda de personal requerido para realizar las actividades que la
conforman, por lo cual los impactos son benéficos, no obstante es poco significativo,
puntual, directo y temporal.
V.1.4 impactos relevantes del proyecto.
De acuerdo a los resultados de la evaluación por medio del sistema de clasificación de
Battelle, los impactos más relevantes en orden de importancia son: ruido, erosión de la
vertiente, aislamiento, vegetación natural y paisaje. En la tabla V.7 se listan todos los
parámetros de acuerdo al valor obtenido en la evaluación de impactos.
Aún y cuando en la evaluación, el paisaje no obtuvo el valor más alto de impacto, es uno de
los más notables y es al que debe darse gran atención.
Tabla V.7. Orden de importancia de los valores obtenidos en la evaluación de
impactos.
Parámetro Ambiental
Ruido
Erosión de la vertiente
Aislamiento

Valor
diferencial
48.36
19.35
9.5

Vegetación natural
Paisaje
Microclima
Residuos peligrosos

7.9
7.35
4.8
4.02

Residuos no peligrosos
Oportunidades de Empleo

2.61
0.85

Topoformas y relieve

Aves

0.84
0.53

Variación total de la
población
Especies raras y en peligro

0.51
0
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Diversidad de especies
Diversidad de comunidades
Especies raras y en peligro

0
0
0

Mamíferos, Reptiles y
Anfibios
Calidad del aire

0
0

Uso de suelo
Migración
PEA

0
0
-0.34

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES.
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por
componente ambiental.
Las medidas de prevención, mitigación y/o compensación están descritas para cada
parámetro afectado en función de las distintas etapas y acciones del proyecto.
Parámetro número 1. Vegetación natural.
Impactos negativos: pérdida de la vegetación terrestre en forma puntual (4.39 hectáreas)
comprendiendo la base de las 7 torres tubulares, caminos, oficinas y subestación.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Evitar la apertura de nuevos caminos; bloqueo de los accesos al predio (en lo
posible) para disminuir el tránsito.
2. Evitar hacer el uso total del área del sitio para tránsito de los vehículos,
especificando que los movimientos deben hacerse solamente por los trazos
señalados y no transitar fuera de los “caminos”.
3. Restringir las áreas afectadas en el trazo únicamente a las zonas que serán
seleccionadas para la construcción de las retenidas y montaje de las torres.
4. Al término de la etapa de preparación del sitio y operación, deberá realizarse una
reconstrucción del área que fue ocupada por las instalaciones temporales de
campamentos y oficinas, con base en técnicas de paisajismo y reconstrucción del
hábitat, usando las especies nativas y conservando el suelo que tuvo que ser
removido para restablecer la capa orgánica.
5. Mantener los desmontes y las excavaciones al mínimo nivel necesario requerido por
el proyecto y como medida de compensación por estas superficies perdidas, se
recomienda realizar la reforestación de las zonas inmediatas a la infraestructura
construida, siguiendo un plan de restauración y reforestación.
6. El material desmontado que contiene al suelo con material orgánico y semillas,
deberá ser acamellonado a un lado de las excavaciones para que pueda ser
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aprovechado posteriormente, para arropar lo terrenos aledaños a la infraestructura y
facilitar la reforestación del sitio.
7. Para compensar la destrucción de la vegetación se deberá instalar un vivero desde el
inicio de las obras, en donde se realice la propagación de especies silvestres locales
mediante semillas y/o estacas. La selección de especies y sus números deberán
obedecer a un estudio previo sobre etapas serales y listados de flora local.

Parámetro número 2. Especies raras y en peligro de extinción de la comunidad
vegetativa.
Impactos negativos: eliminación de individuos y reducción de las poblaciones de especies
protegidas por normas mexicanas e internacionales. Específicamente de la familia de las
cactáceas y coníferas.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Se recomienda la elaboración e implementación de un programa de rescate de flora
que permita salvaguardar a los individuos presente en las áreas que será afectadas
de manera puntual por las obras de desmonte, limpieza, nivelación y construcción.
2. Para lograr los objetivos de rescate del programa, debe ser realizado un inventario,
“marcado” y ubicación de los individuos por coordenadas. El programa de rescate
deberá contener una bitácora documental y fotográfica de los individuos rescatados
y de su re-localización posterior. La recomendación de la re-localización es que se
asigne en el interior del predio áreas específicas de re-ubicación para el replantado
de los individuos rescatados. La recomendación es que el predio de Enrique Chapa
Lee funcione como una zona de exclusión ecológica protegida (circulada con malla)
para evitar el paso de animales domésticos y garantizar la sobrevivencia de los
individuos rescatados, así como fomentar en la misma la reforestación. La Malla
deberá tener los dispositivos necesarios para permitir el paso hacia fuera y hacia
adentro del mismo, de la fauna silvestre y no de las especies domésticas.
Parámetro número 3. Diversidad de especies.
Impactos negativos: disminución en la riqueza de especies. En si, el impacto no es
significativo puesto que no se alterará el número de especies, sin embargo es importante
considerarlo en la evaluación con propósitos de evitar en el futuro la pérdida de especies.
Medida de mitigación de los impactos negativos:
1. La misma medida del rescate de especies de flora aplica para este parámetro.
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2. Otra medida factible es la instalación de un vivero desde el inicio de las obras, en
donde se realice la propagación de especies silvestres locales, incluyendo las
protegidas por la Ley, mediante semillas y/o estacas. La selección de especies y sus
números deberán obedecer a un estudio previo sobre etapas serales y listados de
flora local que realice una institución o empresa competentes.
3. Para mantener la diversidad de especies se recomienda la elaboración de un
programa de reforestación que utilizará los plantones producidos en el vivero.

Parámetro número 4. Diversidad de comunidades vegetales.
Impactos negativos: el proyecto no eliminará de manera total alguna de las comunidades
vegetales existentes en el Sistema Ambiental pero si disminuirá relativamente la superficie
de los tipos vegetativos presentes en el sitio y por ende del hábitat.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. La creación de una zona de exclusión permitirá la conservación de las distintas
comunidades vegetales y además permitirá también que operen los mecanismos
naturales de desarrollo de las comunidades para que evolucionen al clímax propio
de la región y eliminando los agentes de disturbio que en la actualidad están
presentes.
Parámetro número 5. Paisaje.
Impactos negativos: modificación del paisaje por intrusión de elementos artificiales en la
cuenca visual, alterando de manera puntual la iluminación natural por la emisión de sombra
parpadeante, también se presenta el reflejo del sol sobre las aspas (disc effect).
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Para compensar el cambio en el paisaje causado por las torres tubulares y
aerogeneradores se recomienda que las mismas sean pintadas de color gris con el fin
de que estas se integren al paisaje semidesértico del Sistema Ambiental. El color
gris tiene la característica de que fácilmente combina con cualquier otro color o
tonalidad. No obstante, surge una contradicción respecto a las medidas de
mitigación de otros parámetros ambientales como las aves, que necesitan detectar
las estructuras para poder evadirlas y no colisionar con ellas. En este caso se puede
lograr dicho propósito pintando solamente 2 0 3 bandas de un color intenso, rojo por
ejemplo, en los alabes y en la torre.
2. Se recomienda utilizar pintura antireflejante con el fin de atenuar el reflejo del sol
en las aspas.
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3. Otra recomendación es restaurar mediante un programa de reforestación los dos
tipos vegetativos afectados, el matorral submontano y el bosque de coníferas,
especialmente en la periferia de las zonas de afectación directa.
Parámetro número 6. Aves.
Impactos negativos: Colisión y muerte de las aves con las torres y aerogeneradores.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Tal y como se mencionó en el parámetro paisaje se recomienda pintar en los alabes,
góndolas y torres bandas de colores intensos que puedan ser detectados por la
avifauna para evitar las colisiones.
2. Se recomienda que las torres sean de tipo tubular y las góndolas tengan formas
redondeadas para evitar que las aves las utilicen como perchas y así disminuir la
probabilidad de colisión.
Parámetro número 7. Especies raras y en peligro de extinción de fauna.
Impactos negativos: disminución de la población de las especies que están catalogadas en
alguna categoría de protección por las leyes mexicanas e internacionales.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. la conservación y/o reconstrucción del hábitat mediante un programa de
reforestación y la formación de la exclusión ecológica de las 49 hectáreas del predio
como un uso de suelo alterno al proyecto permitirá que las especies de fauna en
general y aquellas que están protegidas por la Ley retornen y encuentren las
condiciones propicias para que incrementen sus poblaciones en el Sistema
Ambiental.
2. Evitar el tránsito de personas en las áreas que no corresponden de manera exclusiva,
a las instalaciones, caminos y construcciones del proyecto.
Parámetro número 8. Mamíferos, Anfibios y Reptiles.
Impactos negativos: alteración, desplazamiento de la fauna y pérdida parcial del hábitat.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. No se recomienda realizar el rescate de fauna debido a que es más efectivo permitir
el escape y desplazamiento de los individuos de fauna por si mismos para el caso
del proyecto. Una condición importante es evitar que los animales sea capturados o
cazados por los mismos trabajadores de la obra. Deberá estar terminantemente
prohibida la cacería o captura.
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2. Evitar el tránsito de personas fuera de las áreas de construcción del proyecto.
Parámetro número 9. Calidad del aire.
Impactos negativos: contaminación del aire por polvo en la construcción de caminos y
cimentaciones. Emisiones de material particulado, SOx, NOx, CO, por el incremento en el
uso de vehículos.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. El transporte de los materiales a granel deberá ser en camiones cubiertos con lonas y
el material humedecido para evitar ser dispersado al aire.
2. Para evitar el arrastre de partículas por el viento, los materiales de construcción
(arenas) deberán estar humedecidos durante el almacenaje.
3. Con respecto a la calidad del aire se deberá llevar a ejecución un Programa de
Control de Emisiones y de Verificación Vehicular durante la etapa de preparación
del sitio y construcción con el fin de disminuir las cantidades de emisiones. Para
mitigar los efectos del ruido existe la opción de aislar mediante la construcción de
paredes o pantallas así como amortiguar el ruido mediante la utilización de
silenciadores en los vehículos.
Parámetro número 10. Microclima
Impactos negativos: aumento de la superficie de albedo y por lo tanto incremento de la
temperatura del aire en los primeros cincuenta centímetros sobre la superficie del suelo.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. mediante las medidas ya planteadas en otros parámetros como la reforestación de
las áreas denudadas se mitigará parcialmente el ligero incremento de la temperatura
y por ende en el microclima.
Parámetro número 11. Ruido
Impactos negativos: Incremento en el nivel sonoro (ruido). El impacto será puntual y es
poco significativo.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. El parámetro Ruido es considerado un impacto puntual y el proyecto no aportará
incrementos significativos puesto que en la zona el ruido de fondo es menor a los 60
decibeles, incluyendo el paso de vehículos pesados en la carretera federal 57. El
ruido generado directamente en un rotor de 1MW es aproximadamente de 100
decibeles, el cual disminuye en forma exponencial con la distancia siendo menor a
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los 45 decibeles a una distancia de 300 metros de la torre. De hecho, no se
recomienda inicialmente una medida de mitigación para el impacto ruido.
2. La generación de ruido durante la etapa de construcción será causada por el uso de
la maquinaria y el equipo mecánico y para mitigar este impacto se recomienda que
tengan instalados dispositivos atenuadores de ruido, con la finalidad de proteger al
personal.
3. Las medidas previas a la generación de este impacto son, más que para anular la
generación, para la minimización de la dimensión del mismo. Estas medidas
consisten en el mantenimiento, preventivo y correctivo, previo al inicio de
operaciones, para la puesta en tono de los equipos y vehículos.

Parámetro número 12. Erosión de la vertiente.
Impactos negativos: pérdida de suelo y de sus funciones ecológicas, azolve en áreas bajas
por escurrimiento y transporte de material.
1. Los residuos derivados del desmonte y/o limpieza de la superficie a afectar deberá
ser triturado y composteado con el fin de generar material edáfico (suelo orgánico)
para el establecimiento de las especies de plantas nativas en el futuro programa de
reforestación.
2. El suelo orgánico retirado del sitio deberá también ser manejado en un área de
acamellonado o almacenado para ser utilizado en el programa de reforestación y
reconstrucción de la vegetación. Por ello se deberán mantener los desmontes y las
excavaciones al nivel mínimo necesario requerido por el proyecto y como medida
de compensación por las superficies perdidas, se recomienda realizar la
reforestación de las zonas inmediatas a la infraestructura construida siguiendo un
plan de restauración y reforestación.
Parámetro número 13. Topoformas: relieve y topografía.
Impactos negativos: modificación del relieve por la construcción de obstáculos sobre la
superficie del suelo (torres, edificios de oficinas y almacén, nivelación de caminos).
1. La modificación del relieve topográfico es un impacto muy ligero el cual es
inevitable por la construcción de los cimientos (retenida) e instalación de las torres.
Este impacto no tiene una medida específica de mitigación, sin embargo una medida
de compensación es la reconstrucción del hábitat de la fauna en el entorno
inmediato a las torres mediante la reforestación.
2. El relieve será transformado por las excavaciones y cortes propiciando un
incremento en los procesos de erosión y la desestabilización del suelo. Por ello, en
los sitios con baja consolidación de materiales y sus alrededores se deberán
construir en caso de ser necesario, retenidas, diques o trampas sedimentarias, así
como utilizar la reforestación de las superficies expuestas para acelerar su
estabilización. El uso de concreto lanzado ha probado ser eficaz solamente en
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pendientes bajas, y a la larga, se resquebraja y desprende con las lluvias, con lo que
resulta más caro y menos adecuado que estabilizar con vegetación local; ello sin
considerar su mal aspecto paisajístico. Por estos motivos no se recomienda, a menos
de que no sea factible la reforestación.
3. Para evitar la ruptura del diseño morfológico y morfométrico (pendientes), se
propone el remodelado de la superficie en correspondencia con el relieve original.
En el caso de variaciones irreversibles, se propone restaurar el sitio con un relieve
estable. Se deberá procurar la construcción de obras antierosivas (revestimiento de
taludes, de cunetas, etc.) de las superficies libres circundantes a las obras.

Parámetro número 14. Uso del suelo.
Impactos negativos: cambio en el uso actual a uso de producción de energía eléctrica.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Destinar solamente para el cambio de uso del suelo la superficie requerida para las
instalaciones, construcciones y accesos al proyecto manteniendo el resto de la
superficie del predio bajo el uso de suelo actual.
Parámetro número 15. Residuos No-peligrosos
Impactos negativos: contaminación por residuos no peligrosos como basura doméstica,
residuos de construcción, entre otros.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Los desechos no peligrosos como: escombro, basura, madera, pedacería de fierro y
alambre, envases de materiales que se emplearán en la obra, y otros, se confinarán
en sitios que se determinarán previamente para su posterior traslado a los sitios de
disposición final que determine el municipio; Los residuos considerados peligrosos
como: acumuladores de desecho, estopas y trapos impregnados de lubricantes,
combustibles, pinturas, aditivos para concretos y solventes, así como los envases de
estos productos se deberán depositar en contenedores especiales con identificación y
tapa para su posterior traslado a los sitios que el municipio autorice. Los lubricantes
de desecho, producto del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos de la
obra se deberán almacenar en tambos de 200 litros con tapa e identificación para
entregarlos, previo contrato, con alguna empresa especializada en su tratamiento y
reutilización.
2. Instalar letrinas portátiles durante la construcción para evitar que los trabajadores
(albañiles, etc.) tengan acceso a las áreas aledañas y puedan llegar a causar daños en
a otras zonas.
3. La generación de polvos y humos producto de la operación de la maquinaria y de
las obras de limpieza, desmonte, excavaciones, cortes, nivelaciones y rellenos
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deberá ser disminuida procurando realizar las obras en fase húmeda, afinando la
maquinaria, utilizando combustibles de buena calidad para evitar sobrepasar los
niveles permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas.
Parámetro número 16. Residuos peligrosos.
Impactos negativos: contaminación por sustancias y materiales con características
peligrosas como bifenilos contenidos en transformadores eléctricos.
Medidas de mitigación de los impactos negativos:
1. Disponer de los equipos eléctricos y de los materiales contenidos en los mismos en
sitios adecuados y permitidos para su disposición final como residuos peligrosos. Se
prohíbe el almacenamiento de dichos equipos y materiales en el sitio del proyecto,
incluso en forma temporal.
Para los parámetros 17, 18, 19 y 20 no se plantean medidas de mitigación específicas
puesto que los cambios en el mismo no dependen exclusivamente del proyecto y este sólo
los afecta de manera marginal. Y en el caso del parámetro número 21 su impacto es
positivo aunque también marginalmente.
Medidas adicionales de mitigación y prevención que atañen a las actividades de
logística general.
En todos los sitios de la obra se deberán aplicar medidas preventivas que permitan un
control estricto del personal de la obra y de esta manera evitar accidentes, tales medidas se
refieren a:
1. Contemplar, dentro del organigrama de la empresa constructora un área específica
de seguridad e higiene.
2. Organizar, con el personal de la obra, cuadrillas de seguridad e higiene.
3. Dotar al personal de la obra con el equipo de seguridad necesario para cada una de
las labores.
4. Confinar en los sitios de almacenamiento de lubricantes y combustibles,
restringiendo el acceso a personal no autorizado, colocando señalamientos
preventivos y restrictivos.
5. Aplicar al personal de la obra, sesiones de información y capacitación sobre
seguridad en los sitios de trabajo.
6. Establecer un sistema de vigilancia permanente en los principales accesos de la
obra, evitándose así el riesgo de accidentes.
7. Se deberá contar con botiquines de primeros auxilios dispuestos estratégicamente en
los sitios de riesgo para atención de lesiones menores.
8. Se deberá prever el contacto vía telefónica con los servicios médicos de emergencia
locales y contar con un vehículo de traslado de emergencia.
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9. El taller de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos deberá contar, como
medida preventiva, con un sistema que evite el derrame de combustibles y
lubricantes, así como depósitos para los desechos del taller, dispuestos
estratégicamente, con tapa y letreros de identificación.
10. Para los sitios de generación excesiva de polvos, será conveniente aplicar riegos
periódicos.
11. Los vehículos y maquinaria que se emplearán en la obra deberán tener instalados
indicadores sonoros de marcha en reversa.
Después de aplicar las diferentes medidas de mitigación recomendadas solamente quedarán
dos parámetros con impactos de índole residual y estos son: a) el paisaje, por efecto de las
estructuras artificiales en la cuenca visual y la sombra de parpadeo y, b) la avifauna que de
acuerdo a los estimados no deberá sobrepasar el valor de mortalidad registrado para otros
proyectos de 1 ave por generador cada 25 años. El resto de los impactos podrá ser mitigado
o compensado con las medidas propuestas.
Para cumplir con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación recomendadas
la empresa deberá crear dentro de su estructura organizacional una entidad encargada de
llevarlas a cabo y definir a los responsables que monitorearán su ejecución y validación.
Dichos programas específicos estarán contenidos en un Programa General de Vigilancia y
Monitoreo Ambiental. De manera sucinta los programas específicos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa de Mantenimiento de Vehículos.
Programa de logística y control de personal.
Programa de manejo de residuos.
Programa de elaboración del inventario total de las especies de flora y de fauna de
las áreas afectadas.
Programa de rescate de flora (especies normadas e importantes ecológicamente).
Programa de manejo de áreas de exclusión ecológica terrestre.
Programa de propagación y viveros de especies vegetales.
Programa de restauración de áreas afectadas.

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS.
VII.1 Pronóstico de escenario.
De acuerdo a la amplitud del Sistema Ambiental identificado para el proyecto Eólica Santa
Catarina y la extensión o grado de los impactos identificados se infiere que las acciones del
proyecto tendrán poco efecto y/o significancia sobre las condiciones actuales de los
parámetros ambientales y sus procesos de cambio. Como resultado de la descripción del
medio (capítulo IV), se infiere que la afectación actual del Sistema Ambiental fue generada
por las actividades ganaderas históricas y por el inicio de actividades de urbanización
intensificadas en la presente década. El corredor vial Monterrey-Saltillo tiene una longitud
aproximada de 70 kilómetros y la urbanización en este corredor cada vez gana más terreno
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disminuyendo la longitud de las áreas silvestres o no desarrolladas del mismo,
especialmente entre las áreas urbanas de Ramos Arizpe y Santa Catarina-García. En
términos de desarrollo la afectación del Sistema Ambiental es inevitable y por lo tanto es de
suma importancia que el desarrollo del mismo consista en proyectos cuyo impacto sea poco
significativo y/o que permitan la mitigación y prevención de los impactos más que la
compensación. El proyecto Eólica Santa Catarina es compatible con los objetivos de la
conservación ambiental y por ello es considerado un proyecto de bajo impacto mostrando
una mayor empatía respecto a proyectos de generación de energía eléctrica como las
termoeléctricas y plantas nucleares, entre otras o con respecto a desarrollos habitacionales,
tal es el caso del fraccionamiento Corcel de Piedra. De hecho, la tendencia, en caso de no
realizarse el proyecto eólico es el desarrollo inmobiliario del predio del Sr. Enrique Chapa
Lee, con un subsecuente impacto de mayor grado sobre el Sistema Ambiental. Esta es una
de las razones que justifican el desarrollo del proyecto eólico.
Por otra parte, es necesario mencionar que el predio donde se pretende realizar el proyecto
eólico está parcialmente comprendido en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey con
18.67 hectáreas del predio de Enrique Chapa Lee. También es importante apuntar que esta
superficie no está en la zona núcleo del ANP referida y sí está en la zona de
amortiguamiento e incluso, de manera marginal. Aunque este hecho “per se”, no es ninguna
justificante para el desarrollo del proyecto, si permite la implementación de medidas de
mitigación y prevención que sean efectivas y que propicien el cumplir con objetivos de
conservación de las áreas marginales que frecuentemente son ignoradas y son sujetas a
mayores afectaciones. De este modo, el escenario ambiental modificado específicamente en
el lindero del ANP mencionada, consiste de la construcción y operación de 2 de las 7 torres
eólicas propuestas. Esta son: la turbina 6 localizada muy cercana al lindero (40 metros) y la
turbina 7 localizada a 215 metros del lindero (dentro de la ANP). La afectación en el ANP
no será significativa y es remediable, no obstante de acuerdo al decreto del ANP (Parque
Nacional Cumbres de Monterrey) en la Fracción XIII, del artículo 14 del decreto respectivo
establece que queda prohibida la construcción de infraestructura pero en el artículo 3 del
reglamento en materia de áreas naturales protegidas de la LEGGEPA, abre la posibilidad
para proyectos de bajo impacto estableciendo una “límite de cambio aceptable”.
En términos generales la inclusión del proyecto en las condiciones actuales del Sistema
Ambiental no modificará las condiciones de afectación y tampoco sus efectos se
presentarán, en general, de manera acumulativa, es decir, no se incrementará el grado de
perturbación actual y con los programas de vigilancia y restauración ambiental permitirá la
conservación del mismo. La afirmación anterior se basa en la calidad y cantidad del hábitat
y de los parámetros ambientales que serán afectados en mayor grado por la obra propuesta.
El Matorral Submontano del polígono, que representa al tipo vegetativo dominante, se
encuentra en una condición de desarrollo que equivale a una comunidad en disturbio, que
en el proceso de desarrollo de la comunidad o sucesión ecológica representa una etapa seral
anterior a la comunidad clímax y se mantiene como un subclímax o clímax antropogénico.
Esta condición tiene la capacidad de brindar los servicios ambientales y las funciones
ecológicas primarias propias de las comunidades vegetativas de la región y la ejecución del
proyecto tendrá una interferencia en grado muy bajo considerando una escala ordinal de 4
grados (alto, medio, bajo y muy bajo). El escenario futuro sin el proyecto contempla
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acciones de mayor impacto derivadas de la ampliación y crecimiento de las áreas urbanas.
Dichos efectos se darán, en principio, porque los terrenos aledaños al predio del Sr. Enrique
Chapa Lee son propiedad del fraccionamiento Corcel de Piedra y en los cuales, ya existe el
permiso para la ampliación del desarrollo inmobiliario. Este escenario significaría un
impacto en grado alto debido a que comprende la remoción total de la vegetación y el obvio
desplazamiento de la fauna, como ya sucedió con los terrenos actualmente desarrollados.
Por otra parte, el desarrollo de la zona propicia el crecimiento urbano atrayendo la
instalación de más industrias y, por ende, de más asentamientos humanos.
Una alternativa a la obra, es compensar los efectos que serán causados por la misma con
medidas que incidan positivamente en el paisaje natural y que restituyan parcialmente las
funciones ecológicas de los componentes naturales, incluso las medidas serán aplicadas en
el total de la superficie del predio de Enrique Chapa Lee. Las medidas de compensación y
de restauración parcial consisten en la reforestación de las áreas afectadas por el proyecto y
previo al mismo. La recomendación es reforestar, obviamente con especies nativas y de
origen primario que tengan la capacidad ecológica de formar hábitat y atraer fauna nativa.
De este modo el pronóstico del escenario ambiental cambiaría en términos positivos y no
mantendría el mismo grado de afectación actual ya que se restaurarían o apoyarían las
funciones ecológicas normales. Esto se aplica del mismo modo para los pequeños
manchones del Bosque de Pino (Pinus catarinae).
En el escenario ambiental modificado por el proyecto son 3 los parámetros ambientales que
destacan por su relevancia y grado de impacto y ellos son: a) el paisaje, b) la avifauna y, c)
el ruido. La modificación en el paisaje cambia drásticamente por la construcción e
instalación de las 7 torres tubulares y aerogeneradores representando esto un cambio en la
cuenca visual, sin embargo la Zona de Impacto Visual (ZIV), es decir el campo visual
desde el cual puede detectarse la “contaminación visual” derivada del proyecto es bastante
restringida y no sobrepasa los 3 kilómetros de distancia por efecto de la topografía del
Sistema Ambiental comparada con los 5 kilómetros en promedio que alcanza la ZIV en una
superficie totalmente plana (0 pendiente). Para que la ZIV alcanzara una mayor superficie
sería necesario acceder a las crestas de las sierras que conforman el Sistema Ambiental,
situación que por supuesto no es factible de manera ordinaria pues las crestas son lugares
de muy difícil acceso y por lo tanto la longitud (distancia) de la ZIV no se incrementa más
allá de los 3 kilómetros. Incluso esta distancia se reduce al salir del Sistema Ambiental
hacia el poniente (el predio está localizado en el lindero poniente del SA) ya que las propias
topoformas del puerto “Sesteo de las Aves” esconden hacia el poniente las estructuras de
los aerogeneradores. Esta es una gran ventaja que disminuye notablemente a
“contaminación visual”.
Por otra parte, otro de los impactos en el paisaje, la sombra parpadeante (Shadow flicker) se
presentará sólo a una distancia de 200 metros con dirección poniente durante 1 hora y
media en la mañana y de 500 metros con dirección oriente durante 3 horas en la tarde.
Efecto que son negligibles debido a que no existen asentamientos o áreas habitacionales
alrededor del sitio propuesto a menos de 1 kilómetro en las direcciones mencionadas. La
localidad de Sesteo de las Aves sobre la carretera federal 57, entre el kilómetro 49 a 51 y el
resto de la carretera no serán afectadas por la sombra parpadeante.
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Las modificaciones en las poblaciones de especies de aves también serán negligibles ya que
la proporción de accidentes o colisiones registrada en distintos proyectos eólicos en
operación resultan en valores sumamente bajos de 0.08 a 0.11% por aerogenerador y año.
Cabe decir que estos resultados fueron registrados en lugares que son corredores de aves
migratorias donde las poblaciones son por ende muy altas. La región de la costa del golfo y
de la Sierra Madre Oriental, en el caso del proyecto bajo análisis, es una región que opera
como corredor de las aves acuáticas migratorias, no obstante el Sistema Ambiental no es
parte del corredor principal y por lo tanto la cantidad de aves acuáticas migratorias que
pasan por el sitio no es elevado. Por otra parte el hábito de vuelo de las aves es en estratos
muy altos de la columna atmosférica y por lo tanto evitan cualquier obstáculo terrestre. En
el caso de las aves residentes sus poblaciones rápidamente se adaptarán a los nuevos
elementos del paisaje manteniendo la misma proporción de accidentes ya mencionada.
La presión sonora es el tercer parámetro ambiental que tendrá efectos relevantes pero que
no son altamente significativos puesto que su efecto es sobre todo puntual y el ruido
producido por los alabes de las turbinas será diluido en un radio no mayor a los 100 metros
a partir de cada aerogenerador estando por debajo de la NOM-081-SEMARNAT-1994 y
por lo tanto la modificación sonora es prácticamente negligible.
La fauna presentará cambios similares a los identificados para la vegetación pero el efecto
más importante será la disminución del “hábitat” (ya alterado actualmente). Pero de
acuerdo a la naturaleza del proyecto no se presentarán acciones que influyan en la
desaparición o extinción de especies de fauna en el Sistema Ambiental delimitado. Es decir,
las actividades industriales siguen siendo el factor de presión principal.
Otro componente del ambiente natural que se verá afectado con cambios poco
significativos, es el aire, especialmente la calidad del mismo. Estos cambios estarán en
función del aporte que tendrán las acciones del proyecto sobre la calidad del aire por la
emisión de gases y humos emitidos por los vehículos de carga y transporte durante la etapa
de construcción y de operación del proyecto, sin embargo este impacto no es relevante.
En el pronóstico demográfico, el escenario social presentará cambios que no serán
derivados de la obra propuesta ya que su tamaño es muy pequeño y por lo tanto, su aporte
al incremento de población por la generación de nuevos empleos es insignificante. Sin
embargo, de manera independiente al proyecto, la dinámica poblacional del sitio sigue la
misma tónica que el resto del área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey. De
acuerdo a los últimos censos del INEGI, la densidad de población en la zona metropolitana
en el 2005 era de 6312 habitantes por kilómetro cuadrado y para julio del 2007 se estima un
incremento de aproximadamente el 4%, alcanzando los 6557 habitantes por kilómetro
cuadrado. En la zona industrial donde está localizado el proyecto es probable que la
densidad de población actual no llegue ni al 50% de las cifras citadas, no obstante, la
apertura de nuevos asentamientos humanos alrededor de la zona industrial incrementarán
notablemente las cifras hasta alcanzar en menos de 5 años los números mencionados de
densidad poblacional del área metropolitana. Uno de los asentamientos cercano a la zona es
el fraccionamiento Corcel de Piedra.

CONSULTA PÚBLICA

141

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Es importante considerar como una premisa fundamental que los polos de desarrollo urbano
se originan a partir de los ejes urbanos representados por las vialidades más importantes. En
la zona, el eje principal, está representado por la Carretera Monterrey-Saltillo y el eje
secundario por la carretera Monterrey-García.
En términos generales la inclusión del proyecto en las condiciones actuales del Sistema
Ambiental no modificará las condiciones de afectación y tampoco sus efectos se
presentarán, en general, de manera acumulativa, es decir, no se incrementará el grado de
perturbación actual y con los programas de vigilancia y restauración ambiental permitirá la
conservación del mismo. La afirmación anterior se basa en la calidad y cantidad del hábitat
y de los parámetros ambientales que serán afectados en mayor grado por la obra propuesta.
El Matorral Submontano del polígono, que representa al tipo vegetativo dominante, se
encuentra en una condición de desarrollo que equivale a una comunidad en disturbio, que
en el proceso de desarrollo de la comunidad o sucesión ecológica representa una etapa seral
anterior a la comunidad clímax y se mantiene como un subclímax o clímax antropogénico.
Esta condición tiene la capacidad de brindar los servicios ambientales y las funciones
ecológicas primarias propias de las comunidades vegetativas de la región y la ejecución del
proyecto tendrá una interferencia en grado muy bajo considerando una escala ordinal de 4
grados (alto, medio, bajo y muy bajo). El escenario futuro sin el proyecto contempla
acciones de mayor impacto derivadas de la ampliación y crecimiento de las áreas urbanas.
Dichos efectos se darán, en principio, porque los terrenos aledaños al predio del Sr. Enrique
Chapa Lee son propiedad del fraccionamiento Corcel de Piedra y en los cuales, ya existe el
permiso para la ampliación del desarrollo inmobiliario. Este escenario significaría un
impacto en grado alto debido a que comprende la remoción total de la vegetación y el obvio
desplazamiento de la fauna, como ya sucedió con los terrenos actualmente desarrollados.
Por otra parte, el desarrollo de la zona propicia el crecimiento urbano atrayendo la
instalación de más industrias y, por ende, de más asentamientos humanos.
Una alternativa a la obra, es compensar los efectos que serán causados por la misma con
medidas que incidan positivamente en el paisaje natural y que restituyan parcialmente las
funciones ecológicas de los componentes naturales, incluso las medidas serán aplicadas en
el total de la superficie del predio de Enrique Chapa Lee. Las medidas de compensación y
de restauración parcial consisten en la reforestación de las áreas afectadas por el proyecto y
previo al mismo. La recomendación es reforestar, obviamente con especies nativas y de
origen primario que tengan la capacidad ecológica de formar hábitat y atraer fauna nativa.
De este modo el pronóstico del escenario ambiental cambiaría en términos positivos y no
mantendría el mismo grado de afectación actual ya que se restaurarían o apoyarían las
funciones ecológicas normales. Esto se aplica del mismo modo para los pequeños
manchones del Bosque de Pino (Pinus catarinae).
Es evidente que las condiciones normales o primarias de las comunidades biológicas y, en
general, del sistema ambiental predominante en la zona de estudio no podrán retornar a su
estado original, sea que un escenario incluya el desarrollo de la obra o bien que un segundo
escenario considere el no desarrollo de la obra, en cualquiera de los dos casos las
condiciones actuales seguirán un proceso de deterioro por la presencia de actividades de
índole industrial y social. Sin embargo, es importante hacer notar que el desarrollo de la
infraestructura debe ser acorde a las condiciones naturales del sitio utilizando especies y
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elementos propios de la región en las superficies dedicadas a las áreas verdes, de
esparcimiento y en las de conservación o compensación de los impactos.
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental.
La finalidad de establecer un Programa de Vigilancia Ambiental es facilitar la aplicación y
seguimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales que se
establecen como parte del desarrollo del estudio de impacto ambiental. A continuación se
presenta los elementos y la información que debe contener el programa de vigilancia
ambiental.
Cada una de las actividades debe ser soportada por un programa particular, que deben ser
elaborados y presentados ante la autoridad como cumplimiento de condicionantes de
manera previa al inicio de las acciones del proyecto. Dichas actividades son:
1. Seguimiento de las medidas para la protección de la atmósfera (polvo generado
durante la construcción).
2. Seguimiento de las medidas para la protección del suelo.
3. Seguimiento de las medidas para la protección de la vegetación.
4. Seguimiento de las afecciones a la avifauna.
5. Seguimiento de los niveles sonoros.
6. Correlación de los datos existentes entre las distintas actividades de la obra y los
efectos e impactos que se van produciendo.
7. Eficacia real observada de las medidas correctoras adoptadas en el Proyecto de
Restauración y/o Reforestación Ambiental.
Durante la fase de construcción del parque eólico, el Programa de Vigilancia Ambiental
debe considerar las siguientes actividades para el correcto funcionamiento del mismo, sobre
los siguientes indicadores de impactos ambientales:
1.
2.
3.
4.

Seguimiento de las emisiones de polvo.
Seguimiento de afecciones del suelo.
Seguimiento de afecciones a la flora y la vegetación.
Seguimiento de afecciones a posibles elementos del patrimonio histórico-artístico.

Seguimiento de las emisiones de polvo.
Para el seguimiento de las emisiones de polvo, producidas en su mayor parte por la
maquinaria que trabaja en las obras del parque, se realizarán visitas periódicas a todas las
zonas donde se localicen las fuentes emisoras. En esas visitas se observará si se cumplen las
medidas adoptadas como son:
•
•

Regar las superficies donde potencialmente puede haber una cantidad superior de
polvo.
Velocidad reducida de los camiones por los accesos.
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•
•
•

Vigilancia de las operaciones de carga, descarga y transporte del material.
Instalación de pantallas protectoras contra el viento.
La toma de datos se realizará mediante inspecciones visuales periódicas en las que
se estimará el nivel de polvo existente en la atmósfera y la dirección predominante
del viento estableciendo cuales son los lugares afectados.

Las inspecciones se realizarán una vez por semana, en las horas del día donde las emisiones
de polvo se consideren altas. Como norma general, la primera inspección se realizará antes
del comienzo de las actividades para tener un conocimiento de la situación previa y poder
realizar comparaciones posteriores.
Seguimiento de afecciones sobre los suelos.
Se realizaran visitas periódicas para poder observar directamente el cumplimiento de las
medidas establecidas para minimizar el impacto, evitando que las operaciones se realicen
fuera de las zonas señaladas para ello. Durante las visitas se observará:
La vigilancia en el desmonte inicial y cualquier otro movimiento de tierra para minimizar el
fenómeno de la erosión y evitar la posible inestabilidad de los terrenos.
Modelado de las escombreras para que una vez finalizadas las extracciones o vertidos, la
unidad paisajística no se vea muy modificada.
Acopio de la tierra orgánica de forma que posteriormente se pueda utilizar para, por
ejemplo, la regeneración de las escombreras, accesos o cualquier superficie que sea
necesario acondicionar. Los acopios se deberán realizar en los lugares indicados y que
corresponden a las zonas menos sensibles del territorio. Los montículos de tierra no
superarán en ningún caso el metro y medio de altura, para evitar la pérdida de las
características de la tierra. Se realizarán observaciones en las zonas limítrofes con el parque
eólico, con el fin de detectar cambios o alteraciones no tenidas en cuenta en el presente
estudio.

Seguimiento de las afecciones a la flora y la fauna.
Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos a la flora
y fauna del lugar afectado por las obras del proyecto.
Si se detectara alguna nueva afección a la vegetación o la fauna del entorno del parque, se
procedería al estudio de la misma y a la adopción de nuevas medidas correctoras para
intentar minimizar los problemas encontrados.
Fase de operación.
Durante la fase de operación los aspectos a tener en cuenta en el Programa de Vigilancia
Ambiental de este proyecto son los siguientes:
CONSULTA PÚBLICA

144

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

1. Seguimiento de los niveles sonoros en el entorno del parque.
2. Seguimiento de las actividades contempladas en el Programa de Restauración y/o
Reforestación Ambiental.
3. Seguimiento de las afecciones a la fauna y, en particular, a la avifauna con un
seguimiento especial de posibles mortandades por colisión.
Seguimiento de los niveles sonoros en el entorno del parque.
Durante la fase de funcionamiento del parque eólico se medirán los niveles sonoros en los
puntos de muestreo determinados con anterioridad. Si en algún momento se superasen los
niveles permitidos se realizaría un estudio para determinar la causa y se adoptarán medidas
para afrontar el problema, bien para eliminar o bien para reducir o minimizar.
Seguimiento de las actividades contempladas en el Programa de Restauración y/o
Reforestación Ambiental.
Se realizará un control de las actividades que se realicen dentro del Programa de
Restauración y/o Reforestación Ambiental. Las tareas a realizar en este seguimiento y
control son:
Seguimiento y vigilancia de las revegetaciones.
Se comprobará: estado fitosanitario de la plantación, porcentaje de fallas según las distintas
especies utilizadas y las actividades realizadas.
El mantenimiento durante el periodo de garantía de todas las revegetaciones realizadas, de
forma que se produzca una integración de las zonas afectadas con el paisaje circundante.
La correcta limpieza de los restos de las obras en los sitios.
Seguimiento de las afecciones a la fauna.
Para detectar las posibles colisiones de la avifauna con los aerogeneradores del parque, se
realizará un seguimiento periódico (mensual) en busca de posibles aves accidentadas.
En el caso de que se encontrasen aves accidentadas se anotarán los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Especie
Lugar exacto de la localización del cuerpo
Posible aerogenerador causante
Fecha y momento del día
Condiciones meteorológicas existentes en los días previos.

Si se encontrase algún ave siniestrada con vida, será trasladada urgentemente a un centro
especial para su recuperación.
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VII.3. CONCLUSIONES.
El Proyecto Eólica Santa Catarina surge por la necesidad de suministrar energía eléctrica de
a bajo costo para fines de iluminación pública de uno de los socios del proyecto, el
municipio de Santa Catarina. Dicho proyecto permitirá a los socios contar con una fuente
alterna de energía para satisfacer de manera holgada la demanda de iluminación pública.
Es necesario enfatizar las ventajas que la energía eólica tiene sobre otras fuentes
energéticas, ya que a diferencia de las centrales energéticas convencionales, las
instalaciones eólicas producen electricidad sin ningún tipo de emisiones contaminantes. En
este sentido contribuyen entre otras cosas a la disminución de las emisiones de CO2, una
exigencia a nivel mundial.
Los daños ambientales como los que se ocasionan mediante la combustión de petróleo, del
gas natural y carbón, suponen para una economía nacional una carga de miles de millones.
Los costos derivados son aquellos que ocasiona la eliminación de estos daños, entre los que
figuran los problemas de salud, pérdidas en las cosechas, daños forestales, así como daños
en edificios y materiales, todos ellos debidos a la contaminación ambiental.
Las energías renovables como la energía eólica evitan tales daños y contribuyen así a
reducir claramente este tipo de costos.
Los proyectos eólicos a pesar de ser “ambientalmente compatibles” por el uso de energía
renovable, no dejan de provocar impactos negativos que deben ser minimizados al máximo.
Es aceptable la energía renovable, pero...... con bajo impacto al medio ambiente. No es
deseable el establecimiento de grandes parques eólicos para no incrementar el impacto por
más ligero que este sea.
La ventaja principal del sitio seleccionado es que actualmente no tiene en forma puntual y
en sus vecindades inmediatas asentamientos humanos que puedan ser afectados de manera
directa, sin embargo la tendencia de los asentamientos y localidades en el Sistema
Ambiental es a crecer hacia el sitio del proyecto.
Finalmente, el proyecto demuestra por su tamaño y por las características del Sistema
ambiental en el ámbito natural, social y económico ser compatible con los objetivos de
conservación, incluso y a pesar de utilizar de manera marginal una pequeña zona limítrofe
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.
En esta sección se describe paso a paso el procedimiento aplicado en la evaluación
ambiental mediante el Sistema de Battelle y la memoria técnica de los cálculos y estimados
desarrollados para los índices de diversidad de la vegetación.
VIII.1. Metodología del Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle.
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Enseguida se describen los pasos y la manipulación de datos que fueron realizados para
calcular las unidades de importancia y las funciones de transformación de los parámetros.
VIII.1.1. Cálculo de las Unidades de Importancia de los Parámetros.
Cálculo de las categorías.
Paso 1: Selección del grupo de individuos para la conducción de la evaluación. Explicación
en detalle del concepto de ponderación y el uso de sus rangos estimados y ponderaciones.
Paso 2: Ordenamiento de las categorías, componentes y parámetros por “importancia”. El
orden es de mayor a menor. Para el proyecto las categorías quedaron de la siguiente forma:
Categorías:
A = Ecología (Medio biótico)
B = Parámetros físico-químicos y contaminación (Medio abiótico)
C = Factores de interés humano y social (Medio socioeconómico)
Paso 3: Asignación del valor de 1 a la primera categoría. Comparar la segunda categoría
contra la primera para determinar la proporción de la segunda con respecto a la primera. La
premisa general para asignar el valor de importancia a categorías, componentes y
parámetros es que cada una es la mitad de importante que la anterior, es decir, el primero
vale uno, el segundo vale la mitad del primero, el tercero vale la mitad del segundo y así
sucesivamente.
Categorías
A = Ecología (medio biótico) 1
B = Factores físico-químicos y contaminación (medio abiótico) 1/2
C = Factores de interés humano y social (medio socioeconómico) 1/2
Paso 4: Continuación de la comparación entre pares hasta que todos los elementos de la
lista (componentes y parámetros) hayan sido evaluados. (Tercero contra segundo, cuarto
contra tercero, etc.) El valor se expresa como decimal.
Categorías
A = Ecología 1
B = Parámetros físico-químicos 0.5
C = Factores de interés humano y social 0.25
Paso 5: Multiplicación de los porcentajes y su expresión sobre un común denominador. Se
utiliza el valor promedio extraído de las evaluaciones de todos los individuos involucrados
en el grupo.
Categorías
A=1
B = 0.5
C = 0.25
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Común denominador 1.75
A = 1 = 0.57
B = 0.5 = 0.28
C = 0.25 = 0.14
Total 1.00
Paso 6: Ajuste para número desigual de componentes en cada categoría o de parámetros en
cada componente.
Categorías
A = 0.57 * 0.33 = 0.188
B = 0.28 * 0.44 = 0.123
C = 0.14 * 0.22 = 0.030
Total = 0.341
Usando el nuevo total, los valores de las categorías son:
A = 0.188 = 0.553
B = 0.140 = 0.360
C = 0.035 = 0.087
Total 1.00
El total de unidades de importancia debe ser 1000 y la distribución por cada categoría es
de:
A = Ecología 553 UIP
B = Factores físico-químicos 360 UIP
C = Factores de Interés social 87 UIP
Total = 1000 UIP
Componentes de cada categoría:
A. Ecología: Vegetación y Flora, Fauna y Ecosistemas.
B. Físico-Químicos: Factores del Clima, Hidrológicos, Geológicos y Edáficos.
C. Interés Humano y Social: Demografía y, Sociedad y patrones de vida.
Paso 7: Multiplicación de los valores ajustados de cada categoría por el número
correspondiente de componentes. Lo mismo de los componentes a los parámetros.
Paso 8: Repetición de los pasos 2 a 7 para todas las categorías, componentes y parámetros
en el Sistema de Evaluación Ambiental.

CONSULTA PÚBLICA

148

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Paso 9: Retroalimentación en forma controlada a cada uno de los individuos los resultados
del grupo en el procedimiento de ponderación.
Paso 10: Repetición del experimento con el mismo grupo de individuos para incrementar la
confiabilidad.
Cálculo de los componentes, primera categoría, Ecología:
Componentes:
A = Vegetación y Flora = 1 (con 4 parámetros)
B = Ecosistemas = 0.50 (con 1 parámetro)
C = Fauna = 0.25 (con 3 parámetros)
Común denominador = 1.75
A = 1 = 0.57
B = 0.5 = 0.28
C = 0.25 = 0.14
Total 1.00
A = 0.57 * 0.5 = 0.285
B = 0.28 * 0.12 = 0.033
C = 0.14 * 0.37 = 0.051
Total = 0.369
Usando el nuevo total, los valores de los componentes son:
A = 0.772 * 553 = 427 Vegetación y flora UIP
B = 0.089 * 553 = 49 Ecosistemas UIP
C = 0.138 * 553 = 77 Fauna UIP
Cálculo de los componentes, segunda categoría, Factores físico-químicos:
Componentes
A = Factores del clima (con 3 parámetros) 1
B = Factores hidrológicos (con 1 parámetro) 0.5
C = Factores geológicos (con 1 parámetro) 0.25
D = Factores edáficos (con 3 parámetros) 0.125
Común denominador 1.875
A = 1 = 0.53
B = 0.5 = 0.26
C = 0.25 = 0.13
D = 0.125 = 0.06
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Total 1.00
B = 0.53 * 0.37 = 0.196
A = 0.26 * 0.12 = 0.032
C = 0.13 * 0.12 = 0.015
D = 0.06 * 0.37 = 0.022
Total = 0.265
Usando el nuevo total, los valores de los componentes son:
A = 0.739 * 360 = 266 UIP Factores del clima
B = 0.120 * 360 = 43 UIP Factores hidrológicos
C = 0.057 * 360 = 21 UIP Factores geológicos
D = 0.084 * 360 = 30 UIP Factores edáficos
Cálculo de los componentes, tercera categoría, factores de interés social y humano.
En este caso se consideró distribuir en forma proporcional las 87 unidades de importancia
de los parámetros entre los dos componentes de la tercera categoría.
Demografía = 51 UIP (con 3 parámetros)
Sociedad y patrones de vida = 34 UIP (con 2 parámetros)
Cálculo de las UIP para cada parámetro:
Categoría ecología
Componente Vegetación y Flora con 4 parámetros
A = Vegetación natural = 1
B = Especies raras y en peligro = 0.80
C = Diversidad de especies = 0.60
D = Diversidad de comunidades = 0.30
Común denominador = 2.70
A = 0.370 * 427 = 158 UIP Vegetación natural
B = 0.296 * 427 = 126 UIP Especies raras y en peligro
C = 0.222 * 427 = 95 UIP Diversidad de especies
D = 0.111 * 427 = 47 UIP Diversidad de comunidades

Componente Ecosistemas con 1 parámetro
Paisaje = 49 UIP
Componente Fauna con 3 parámetros
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A = Aves = 1
B = Especies raras y en peligro = 0.30
C = Mamíferos, Reptiles y anfibios = 0.15
Común denominador = 1.45
A = 0.689 * 77 = 53 UIP Aves
B = 0.206 * 77 = 16 UIP Especies raras y en peligro
C = 0.103 * 77 = 9 UIP Mamíferos, reptiles y anfibios
Categoría Factores Físico-Químicos
Componente Factores del clima con 3 parámetros.
A = Ruido = 1
B = Calidad del aire = 0.50
C = Microclima = 0.20
Común denominador = 1.70
A = 0.588 * 266 = 156 UIP Ruido
B = 0.294 * 266 = 78 UIP Calidad del aire
C = 0.117 * 266 = 32 UIP Microclima
Componente Factores hidrológicos con 1 parámetro.
El valor de UIP es 43, Erosión de la vertiente
Componente Factores geológicos con 1 parámetros
El valor de UIP es 21, topoformas: relieve y topografía
Componente Factores edáficos con 3 parámetros
A = Uso del suelo = 1
B = Residuos Peligrosos = 0.30
C = Residuos No Peligrosos = 0.15
Común denominador = 1.45
A = 0.689 * 30 = 21 UIP Uso del suelo
B = 0.206 * 30 = 6 UIP Residuos Peligrosos
C = 0.103 * 30 = 3 UIP Residuos No Peligrosos
Categoría factores estéticos y humanos
Componente Demografía con 3 parámetros
A = Variación total de la población = 17 UIP
B = Población económicamente activa = 17 UIP
C = Migración = 17 UIP
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Componente Sociedad y patrones de vida con 2 parámetros
A = Aislamiento = 19 UIP
B = Oportunidades de empleo = 17 UIP
Los valores de las Unidades de Importancia de los Parámetros (UIP), de los componentes y
las categorías están descritos en la tabla siguiente:
Tabla VIII.1 Valores de las UIP’s, para los parámetros, así como de los componentes y
categorías ambientales.
Categoría

Ecología
553

Componente

Parámetro

Vegetación y
Flora 427

Vegetación
natural
Especies raras y
en peligro
Diversidad de
especies
Diversidad de
comunidades
Total

Factores
FísicoQuímicos
360

Factores
hidrológicos
43
Factores
geológicos 21
Factores
edáficos 30

126
95
47
49

Total

49

Aves
Especies raras y
en peligro
Mamíferos,
Reptiles y
Anfibios
Total

53

Total Ecología
Calidad del aire
Factores del
clima 266

158

Paisaje

Ecosistemas
49

Fauna 77

UIP

Microclima
Ruido
Total
Erosión de la
vertiente
Total
Topoformas y
relieve
Total
Uso de suelo
Residuos
peligrosos
Residuos no
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peligrosos

Interés
Humano y
Social 87

Total
Total Factores Físico-Químicos
Variación total de
la población
Población
Demografía
económicamente
51
activa
Migración
Total
Aislamiento
Oportunidades de
Empleo
Total
Total Interés Humano y Social

Sociedad y
Patrones de
vida 36

30
360
17
17
17
51
19
17
34
87

VIII.1.2. Cálculo de los Indicadores de Impacto.
Los indicadores de impacto están representados por las características que identifican a
cada uno de los factores o componentes del ambiente, por ejemplo: Atmósfera:
Concentración de Plomo, Cromo, Aluminio, Partículas Suspendidas; Vegetación: Densidad
Riqueza de especies, Cobertura, etc.
El indicador de impacto que mide el grado de contaminación o de alteración de un factor
ambiental puede responder a una ecuación matemática, al valor de la presencia de un
contaminante específico o a estimaciones subjetivas. Cada factor ambiental tiene asociadas
una o varias funciones de transformación del o los indicadores de impacto expresada en
valores de calidad ambiental que uniformizan a todos los factores estudiados. A cada
unidad del indicador del impacto corresponde una magnitud de la calidad ambiental en
valores de 0 a 1.
De acuerdo a los argumentos anteriores la obtención de la función de transformación se
realizó de acuerdo a los siguientes pasos:
Paso 1: Se obtiene información científica de la relación entre el parámetro y la calidad del
ambiente. También, identificar el área en que puedan apoyar para el desarrollo de la
función de transformación.
Paso 2: Ordenar la escala del parámetro para que el valor más bajo del mismo sea 0 y que
se incremente en dirección positiva. No deben ser usados los valores negativos.
Paso 3: Se divide la escala de la calidad ambiental en intervalos iguales (calibrados de 0 a
1) y se expresa la relación entre un intervalo y el parámetro.
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Paso 4: Promediar las curvas de todos los expertos en el experimento para obtener un
grupo de curvas (para parámetros basados solamente en juicios profesionales, las funciones
deben ser determinadas por una población representativa)
Paso 5: Revisión del grupo de curvas (funciones) y los resultados esperados desarrollando
con los expertos la estimación de la función. Si el grupo decide que es necesaria una
modificación regresar al paso 3.
Paso 6: Repetir los pasos del 1 al 5 hasta completar las curvas (funciones) de
transformación para todos los parámetros.
Paso 7: Repetir con el mismo grupo de expertos el experimento para incrementar la
confiabilidad de las funciones.
Las funciones de transformación fueron estimadas y las curvas o líneas encontradas fueron
ajustadas a distintas ecuaciones matemáticas. Las figuras que describen a cada parámetro
son acompañadas de la ecuación matemática respectiva y junto con ella se describe el valor
encontrado o estimado del indicador de impacto para la situación sin proyecto y la situación
con proyecto. En cada una de las figuras, la situación sin proyecto (condición actual) es
representada por una marca de color azul, mientras que la situación con proyecto
(condición de impacto) es distinguida con una marca de color rojo.
VIII.1.3 Descripción de las funciones de transformación y sus indicadores de
impacto.
Parámetro número 1. Vegetación natural
La cobertura vegetal típica del matorral submontano oscila entre el 70 al 80% del total de la
superficie para el Sistema Ambiental y para la región. De este modo el referente para el
sitio es del 70% considerando una ligera presión de pastoreo debido a que todavía
incursiona en el predio ganado caballar. La afectación en la cobertura vegetal por la
ejecución del proyecto se estima en 4.39 Hectáreas, traduciéndose en la pérdida vegetal de
del 8.79% de la cobertura actual (70%) en las 49.2 hectáreas totales del predio (ver figura
VIII.1).
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Parámetro número 1. Vegetación natural
1
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Figura VIII.1 La curva logarítmica describe la cobertura vegetal de las comunidades
presentes en el sitio y el Sistema Ambiental.
Valor de indicador de Impacto encontrado = 70
Valor de indicador de Impacto esperado = 55

CA = 0.92
CA = 0.87

El cálculo para encontrar la cobertura vegetal relativa está dado por la fórmula siguiente:
PCV = 100/Ct Σ Ci*K
1-i
Donde:
PC = Porcentaje de la Cobertura Vegetal
Ct = Cobertura total (todas las especies)
Ci = Cobertura de cada especie (i)
K = Calidad o rareza de las especies presentes.
A continuación se muestra el valor de K para diferentes especies.
Tabla VIII.2 Valores de K para cada especie.
Especies
Endemismos
Raras
Poco Común
Frecuente
Común
Muy Común

K
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1
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Parámetro número 2. Especies raras y en peligro de las comunidades vegetales.
Este parámetro está basado en la presencia de especies catalogadas en la norma oficial
mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) que considera a las especies protegidas de flora
y fauna, también se incluyó en este parámetro a las especies, que aunque no están normadas
son raras ecológicamente debido a que sus poblaciones son bajas y se presentan en su área
de distribución como eminencias.
Parámetro número 2. Especies raras y en peligro de comunidades vegetales
1
y = 0.1x
R2 = 1
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Figura VIII.2 La relación lineal positiva con la ecuación de regresión de ajuste
describe el valor relativo del indicador de impacto para las especies raras y en peligro.
Valor de indicador de Impacto encontrado = 6
Valor de indicador de Impacto esperado = 6

CA = 0.6
CA = 0.6

No hay diferencia en la condición de las especies raras o en peligro derivado del proyecto,
sin embargo esto puede significar la alteración del hábitat en un pequeño porcentaje. La
obtención del valor relativo para las especies endémicas y/o en peligro está dada por la
tabla siguiente:
Tabla VIII.3 Valor relativo para las especies raras y/o en peligro.
Especies
Muy común
Común
Frecuente
Endémica local
Endémica en 3 localidades
Rara local
Rara en 3 localidades
3 Raras en el país
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En vías de extinción
Extinguido local
Extinguido en el país

2
1
0

Parámetro número 3. Diversidad de especies
La estimación del parámetro diversidad de especies de la comunidad dominante de
Matorral Submontano en el sitio y en el Sistema Ambiental se basó en la riqueza de
especies, es decir en el número de especies presentes registradas en el muestreo comparado
con la riqueza de especies promedio que debe tener una condición “típica” del mismo.
Parámetro número 3. Diversidad de especies vegetales
1
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Figura VIII.3 La curva logarítmica describe el valor del indicador de impacto para el
parámetro diversidad de especies de la vegetación.
Valor de indicador de Impacto encontrado = 75
Valor de indicador de Impacto esperado = 75

CA = 0.95
CA = 0.95

Parámetro número 4. Diversidad de comunidades vegetales
La diversidad de comunidades vegetales en el Sistema ambiental es de 4 comunidades
claramente tipificadas y ellas son: el Bosque de coníferas, el bosque de encinos, el Matorral
Submontano y el Matorral Desértico Micrófilo. En el sitio la comunidad dominante es el
Matorral Submontano y sólo pequeños manchones del bosque de Coníferas y algunos
elementos del bosque de encinos penetran en el predio de Enrique Chapa Lee.
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Parámetro 4. Diversidad de comunidades vegetales
1
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Figura VIII.4 La relación exponencial describe el valor del indicador de impacto para
el parámetro diversidad de comunidades (y/o sus asociaciones).
Valor de indicador de Impacto encontrado = 5
Valor de indicador de Impacto esperado = 5

CA = 0.75
CA = 0.75

El número de comunidades encontradas en el sitio son 3, el Matorral Submontano, el
Bosque de Coníferas y el Bosque de Encinos (los dos últimos muy poco representados).
Además de 2 asociaciones; una en el matorral submontano y la mezcla del bosque de
coníferas y de encinos.
Parámetro número 5. Paisaje.
Los aerogeneradores son siempre elementos altamente visibles en el paisaje. En áreas llanas
suele ser una buena idea situar las turbinas en una distribución geométrica simple,
fácilmente perceptible por el espectador. Las turbinas situadas equidistantemente a lo largo
de una línea recta es una buena solución, en la fotografía se muestra el parque eólico de
Kappel (Dinamarca) de ejemplo. Este parque quizá tenga la distribución más agradable
desde el punto de vista estético ya que la forma del dique a lo largo de la costa se repite en
la línea de las turbinas. En paisajes con fuertes pendientes, rara vez es viable la utilización
de un patrón simple, y suele ser mejor, hacer que las turbinas sigan los contornos de altitud
del paisaje, o los cercados u otras características del paisaje.
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Figura VIII.5 Vista aérea de los aerogeneradores del Parque Eólico de Kappel, en
Dinamarca.
Parámetro número 5. Paisaje
1
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Figura VIII.6 La curva logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe el
valor del indicador de impacto para el parámetro paisaje.
Valor del indicador del impacto encontrado = 230 (= 2.3)
Valor del indicador del impacto esperado = 500 (= 5.0)

CA = 0.30
CA = 0.15

Si existe diferencia en el paisaje con respecto al escenario actual y el escenario modificado
por el proyecto. Los elementos de la estimación están basados en:
Fisiografía tiene una clase 3 (desnivel entre 850 a 1100 metros); para la Complejidad de
Formas es clase 2 (formas estructurales simples); para la vegetación y uso del suelo
(diversidad de formaciones) es clase 3 ya que no existe una mezcla bien definida de estratos
de la vegetación; para la calidad visual de las formaciones es clase 3 pues la vegetación a
pesar de tener afectación muestra un predominio de especies primarias; para la presencia de
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agua es clase 1, ya que este elemento no esta presente en el Sistema Ambiental de manera
superficial y permanente. En los dos últimos elementos la escala se invierte de tal modo que
respecto al grado de humanización es clase 2 puesto que existe suficiente estructura
artificial (carreteras, caminos de acceso, fraccionamiento nuevo); En Densidad de
Población es clase 2, ya que está comenzando a industrializarse y poblarse. El valor del
grado de calidad visual del paisaje (promedio) es de 2.3, en una escala de 1 a 4,
considerando dicho valor como una clase de media a relativamente alta.
Como parte del Paisaje se consideró el efecto de “sombra parpadeante” y para determinarlo
se utilizó el programa de cálculo de la sombra proyectada por un aerogenerador que se
encuentra en la página de Internet de “Danish Wind Industry Association”. De esta manera,
se obtuvo la sombra que crea una turbina durante un año. Y para estimar el efecto sobre las
casas se realizó la simulación que permitió observar los efectos acumulativos de la sombra
debida a 4 turbinas a lo largo del año y así se obtuvo la imagen de la figura VIII.7.

Figura VIII.7 Efecto acumulativo de las sombras de las turbinas en el predio de
Enrique Chapa Lee. La letra H y los números del 1 al 15 representan casas que aún
no están construidas.
Parámetro número 6. Aves
Las turbinas pueden modificar el comportamiento normal de las aves, pudiendo causar
también su mortalidad por colisiones contra las aspas rotantes. La mayoría de los estudios
demuestra que ocasionan un efecto despreciable sobre las colonias sedentarias, afectando
principalmente a la avifauna migratoria si la localización del parque eólico se encuentra en
una ruta, ocasionando además estrés y desorientación. Las aves colisionan a menudo con
líneas de alta tensión, mástiles postes y ventanas de edificios. También mueren atropelladas
por vehículos, sin embargo rara vez se ven molestadas por los aerogeneradores. Estudios de
radar en Tjaeroborg, Dinamarca muestran que las aves (bien sea de día o de noche) tienden
a cambiar su ruta de vuelo entre 100 a 200 metros antes de llegar a la turbina y pasan sobre
ella a una distancia segura. También en Yukón en el norte de Canadá demostraron que las
aves migratorias no colisionan con los aerogeneradores.

CONSULTA PÚBLICA

160

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

En varios estudios sobre aves realizados en Dinamarca, en el parque eólico marino de Tunø
Knob, llegaron a la conclusión global de que los aerogeneradores no tienen un efecto
significativo en la mortandad de aves. En los estudios analizaron a dos poblaciones de las
especies, Eider común, Somateria mollissima y Negrón común, Melanitta nigra. En la
gráfica de la figura VIII.8 se muestran estadísticas generales de la mortalidad de las aves
considerando sólo los artefactos construidos por el ser humano, resultando que por cada
5000 aves muertas por edificios y ventanas y 700 por vehículos, solamente 1 muere por
colisión con aerogeneradores.

Figura VIII.8 Gráfica que muestra la relación de muertes de aves por distintos
estructuras humanas.
Otro aspecto importante es la altura de vuelo de las aves, claro que esto depende de cada
especie, pero en términos generales, diferentes estudios han determinado que la mayoría de
las aves vuelan por encima de las estructuras construidas por el ser humano y las torres de
aerogeneradores no son la excepción. En la VIII.9, se muestran los resultados de una
estudio realizado para un proyecto eólico en Chautauqua , N. Y.
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Figura VIII.9 La gráfica ilustra el número de aves y murciélagos que vuelan a
distintas alturas.
Es numerosa la gente que se opone al desarrollo de proyecto eólicos argumentando altas
tasas de mortalidad y/o colisiones de las aves y otras especies con las turbinas, sin embargo,
carecen de estudios serios que comprueben los dicho y sólo se limitan a dar ejemplos que
no pueden ser corroborados. En Navarra, España se presentó un caso que fue reportado por
un campesino que encontró un espécimen de águila decapitado cerca de una torre eólica,
achacando dicha muerte a los aerogeneradores.

CONSULTA PÚBLICA

162

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- MODALIDAD PARTICULAR: EÓLICA SANTA CATARINA

Parámetro número 6. Aves
1
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Figura VIII.10 La relación logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe
el valor del indicador de impacto para la mortalidad de las aves.
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.0
Valor del indicador del impacto esperado = 0.00016

CA = 1
CA = 0.99

Parámetro número 7. Especies raras y en peligro de fauna.
Este parámetro al igual que el parámetro número 12 referente a las especies raras y en
peligro de las comunidades vegetales, está basado en la presencia de especies catalogadas
en la norma oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) que considera a las especies
protegidas de flora y fauna, también se incluyó en este parámetro a las especies, que aunque
no están normadas son raras ecológicamente debido a que sus poblaciones son bajas y se
presentan en su área de distribución como transitorias.
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Parámetro número 7. Especies raras y en peligro de Fauna
1
y = 0.1x
R2 = 1
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Figura VIII.11 La relación lineal positiva con la ecuación de regresión de ajuste
describe el valor del indicador de impacto para las especies raras y en peligro de
fauna.
Valor del indicador del impacto encontrado = 8
Valor del indicador del impacto esperado = 8

CA = 0.8
CA = 0.8

Parámetro número 8. Mamíferos, reptiles y anfibios.

Parámetro número 8. Mamìferos, reptiles y anfibios
1
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Figura VIII.12 La curva logarítmica y la ecuación de regresión de ajuste describen el
valor del indicador de reducción en el número de especies para los grupos de
mamíferos, reptiles y anfibios.
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Valor del indicador del impacto encontrado = 10
Valor del indicador del impacto esperado = 10

CA = 0.5
CA = 0.5

Parámetro número 9, Calidad del Aire.
La premisa principal del parámetro “Calidad del aire” en el proyecto Eólica Santa Catarina
se fundamenta en las concentraciones actuales de la contaminación de fondo en el Sistema
Ambiental definido para el proyecto y en las potenciales aportaciones a dicha
contaminación de fondo. El sistema ambiental bajo estudio se encuentra relativamente
cercano a la zona suroeste del área metropolitana de Monterrey. Esta zona y la zona
noroeste, de acuerdo al Sistema Integral de Monitoreo Atmosférico (SIMA), son las que
presentan mayor contaminación atmosférica en la ciudad de Monterrey. Esta contaminación
se dispersa hacia el poniente de acuerdo a los vientos dominantes en la región y en el
sistema ambiental analizado, sin embargo la contaminación del aire llega al sistema
ambiental en concentraciones sensiblemente bajas. En estudios realizados en el corredor
vial Monterrey-Saltillo sobre los efectos de la contaminación del aire por metales pesados
en la morfología de Liquen Physcia aipolia, se encontró que el daño físico de los líquenes
en el kilómetro 50 (entrada al Jonuco) era prácticamente nulo (figura VIII.13, a), en cambio
en el kilómetro 65 (área industrial de Santa Catarina) los apotecios estaban físicamente
deformados (figura VIII.13, b).

a
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b

Figura VIII.13 Apotecios de liquen. a) Muestra de sitio poco contaminado Km 50, b)
muestra de sitio contaminado km 65, carretera federal 57, Monterrey-Saltillo.
Para evaluar la Calidad del aire en el sistema ambiental del proyecto se eligieron 4 de los 5
principales contaminantes que están presentes en la atmósfera de Monterrey y que son
monitoreados por el SIMA, estos son: Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno
(NOx), Óxidos de Azufre (SOx) y Partículas Suspendidas Totales (se consideró sólo las
PM10). Esta claro que la operación del proyecto eólico no generará emisiones a aire y
solamente durante la etapa de preparación del sitio y construcción se usará combustible en
los motores de la maquinaria aportando cantidades no significativas a la contaminación de
fondo. De este modo el escenario sin proyecto y con proyecto no tienen diferencias.
Enseguida se describen los 4 indicadores de impacto para el parámetro Calidad del aire
(Ver gráficas de las figuras VIII.13, 14, 15 y 16).

Monóxido de Carbono
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Parámetro número 9. Calidad del aire, CO
1
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Figura VIII.14 La curva polinomial con la ecuación de regresión de ajuste describe el
valor como indicador de impacto para el Monóxido de Carbono.
Para estimar el valor del Monóxido de Carbono se consideraron los valores de los
monitoreos realizados por diferentes estudios, principalmente los elaborados por el SIMA.
Incluso, para la estimación se consideró que los valores de la contaminación de fondo de la
zona suroeste del área metropolitana de la ciudad de Monterrey se conservan a pesar de que
existe un efecto de dispersión evidente. El valor máximo permisible por la Norma es de 11
ppm y las concentraciones en el Sistema Ambiental oscilan entre 1 a 3 ppm.
Valor del indicador del impacto encontrado = 2
Valor del indicador del impacto esperado = 2

CA = 0.97
CA = 0.97

Óxidos de Nitrógeno
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Parámetro Número 9, Calidad del aire, NOx
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Figura VIII.15 La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe
el valor como indicador de impacto para los Óxidos de Nitrógeno.
Para estimar el valor de los Óxidos de Nitrógeno se consideraron los valores de los
monitoreos realizados por el SIMA en la Zona suroeste de Monterrey. Las concentraciones
oscilaron entre los 20 a 40 ppb y el límite máximo permisible por la Norma es de 210 ppb.
Valor del indicador del impacto encontrado = 30
Valor del indicador del impacto esperado = 30

CA = 0.96
CA = 0.96

Óxidos de Azufre
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Parámetro número 9, Calidad del aire, SOx
1
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Figura VIII.16 La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe
el valor como indicador de impacto para los Óxidos de Azufre.
En la estimación de las concentraciones de SOx para el área metropolitana de Monterrey se
consideró que estas no rebasan el promedio anual con respecto a la Norma de 0.03
microgramos/M3, registrándose un valor de 0.021 microgramos/M3, de acuerdo a los
monitoreo oficiales.
Valor del indicador del impacto encontrado =0.02
Valor del indicador del impacto esperado = 0.02

CA = 0.95
CA = 0.95

Partículas Suspendidas Totales
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Parámetro número 9, Calidad del aire, PST.
1
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Figura VIII.17 La curva del polinomio con la ecuación de regresión de ajuste describe
el valor como indicador de impacto para las partículas sólidas totales.
En el caso de las PST (PM10) las concentraciones en la zona suroeste (Santa Catarina) se
han incrementado notablemente a partir de la década de los 90. La concentración promedio
de 1997 fue de 42.71 mg/M3 incrementándose a 110.35 mg/M3 para el año 2002.
Valor del indicador del impacto encontrado = 110
Valor del indicador del impacto esperado = 110

CA = 0.5
CA = 0.5

Parámetro número 10. Microclima
El parámetro Microclima está fundamentado en el comportamiento de la temperatura,
considerando que este es un elemento climático de primer orden y determinante del clima.
El clima general de la región es sumamente extremoso con valores que van desde los 0
grados Celsius hasta los 45 grados Celsius. El microclima en el Sistema Ambiental es un
reflejo del comportamiento de la temperatura en el clima regional teniendo para el área
metropolitana un promedio anual de 20 grados Celsius, la cual se encuentra a una altura
aproximada de 500 metros sobre el nivel medio del mar. Sin embargo, el Sistema
Ambiental se encuentra a una altura 1000 a 1100 metros sobre el nivel medio del mar y
considerando la regla ecológica de la disminución de la temperatura con la altura se estima
una temperatura promedio anual de 15 grados Celsius para el sitio del proyecto.
El escenario sin proyecto y con proyecto no tendrá diferencias significativas, en virtud de
que el microclima será afectado de manera negligible y sólo por el desmonte temporal al
incrementar el efecto de albedo de la superficie desmontada (ver figura VIII.18).
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Parámetro número 10. Microclima (basado en la temperatura)
1
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Figura VIII.18 La temperatura presenta una relación lineal para propósitos de
cambio de la temperatura en el ambiente, sin embargo el Q10 de los organismos
presenta una relación logarítmica.
La modificación del Microclima se basa en los efectos sobre el incremento de la
temperatura por la eliminación de la cobertura vegetal en los ecosistemas terrestres. En la
estimación del cambio de temperatura en el microclima se consideró que no se
incrementarán significativamente por encima del promedio anual manteniéndose en valores
que oscilan entre los 20 a los 25 grados Celsius por efecto del desmonte.
Valor del indicador del impacto encontrado = 20
Valor del indicador del impacto esperado = 22

CA = 0.8
CA = 0.65

Parámetro número 11. Ruido
El sonido es una forma de presión, de tal modo que cuando se transforma en un sonido
indeseable es denominado ruido. El ruido de fondo en un sitio rural generalmente no
sobrepasa los 60 dB(A) y este es el caso del Sistema Ambiental y del sitio puntual del
proyecto. En los equipos eólicos el ruido es producido por los álabes y la carcasa, sin
embargo la dispersión del ruido es casi total a una distancia de 250 metros de las torres
eólicas. El ruido de los equipos eólicos promedia en general los 98 dB(A) y por lo general
el efecto del ruido se diluye casi de forma inmediata. En un programa de simulación
utilizado por predecir el efecto sonoro de los aerogeneradores, elaborado por la Danish
Wind Industry Association, se encontraron los siguientes resultados de la figura VIII.18. Y
en la figura VIII.19 se muestran los resultados de la estimación del indicador de impacto
ambiental para el ruido.
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Niveles de sonido alrededor de los aerogeneradores
(Los niveles de sonido fuera del rectángulo blanco
Son de 45 dB(A) o inferiores)
>= 55 dB(A)
50-54 dB(A)

1500 m

45-49 dB(A)
40-44 dB(A)
35-39 dB(A)
30-34 dB(A)

1000 m

29 dB(A)

500 m

0m

Número de turbinas = 7
Nivel de sonido en la fuente en dB(A) = 100
Figura VIII.18 Resultados de la simulación de una línea de 7 aerogeneradores. Cada
cuadro mide 100 metros de longitud. Programa elaborado por la Danish Wind
Industry Association.
Parámetro número 11. Ruido
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Figura VIII.19 La curva exponencial con la ecuación de ajuste describe el valor del
indicador de impacto para el ruido.
Para estimar el valor del indicador de impacto en el ruido se consideró el ruido de fondo
que fue medido con un decibelímetro promediando los 60 dB(A) y el nivel esperado es de
100 dB(A).
Valor del indicador del impacto encontrado = 65
Valor del indicador del impacto esperado = 100

CA = 0.63
CA = 0.32

Parámetro número 12. Erosión de la vertiente
El parámetro erosión de la vertiente se refiere al proceso natural de arrastre del material del
suelo por diferentes factores, especialmente por el escurrimiento pluvial e influenciado por
el grado de pendiente de la superficie del Sistema Ambiental y de las áreas puntuales en el
sitio que serán afectadas por el proyecto. La erosión es una función que se fundamenta en el
criterio de la cobertura vegetal como elemento protector y de arraigo de los materiales del
suelo y que evitan el movimiento de los mismos, de tal modo que al disminuir el porcentaje
de área cubierta por la vegetación se incrementará la cantidad de material erosionado (ver
figura VIII.20).
Parámetro número 12. Erosión de la vertiente
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Figura VIII.20 La curva del polinomio describe el valor para el indicador de la
erosión del suelo.
La situación actual se estima con una cobertura buena del suelo del 60 al 75 % y un
escurrimiento del agua de lluvia del 10%. La situación futura que sólo será temporal (etapa
constructiva) se estima con una cobertura pobre del 10% y un escurrimiento del 73% de tal
modo que:
Valor del indicador del impacto encontrado = 2
Valor del indicador del impacto esperado = 12
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Para obtener le valor de la erosión del suelo (A) se sigue la formula de la ecuación
universal de la pérdida de suelo:
A = 88.27 (R*K*L*S*C*P)
Donde:
R = la intensidad de la lluvia en 30 minutos dada en cm/hr.
K = índice de erodabilidad del suelo (0.001 no erosionable a 1 erosionable)
L*S = el efecto de la pendiente sobre la erodabilidad del suelo (ángulo y longitud de la
pendiente)
L*S = (0.52+0.36+0.052s2) √L/30.862
C = cobertura de las plantas como factor de manejo
P = factor de práctica de manejo (0.001 bien manejado a 1 mal manejado)
Parámetro número 13. Topoformas: Relieve y Topografía
La topoforma del terreno corresponde a un coluvión, es decir una “bajada” con una
pendiente relativamente suave de aproximadamente el 5%. El área del proyecto no presenta
obstáculos prominentes con excepción del Arroyo “El Ranchero” y un dren natural sin
nombre que corre paralelo al arroyo mencionado. Ambas depresiones quedan fuera de los
sitios puntuales seleccionados para la construcción e instalación de las torres eólicas. Las
construcciones del proyecto representadas por las oficinas, almacén y las mismas torres
representan el 12.92% (6.45 has.) del área total de los terrenos arrendados. De este modo la
modificación al relieve no alcanza valores significativos. De hecho, aunque las torres
tendrán una altura de 100 metros, la modificación al parámetro relieve no es significativa
porque el área basal de la torre no sobrepasa los 10 Metros de diámetro y en realidad el
impacto más relevante a la topografía está dado por las construcciones de oficinas y
almacenes (ver figura VIII.21).
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Parámetro número 13. Topoformas: relieve y topografía
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Figura VIII.21 La relación lineal negativa con la ecuación de regresión de ajuste
describe el valor del indicador de impacto para el relieve y topografía.
Valor del indicador del impacto encontrado = 1
Valor del indicador del impacto esperado = 4

CA = 1
CA = 0.96

Parámetro número 14. Uso del suelo
El uso del suelo en el predio del Sr. Enrique Chapa Lee está determinado por la ganadería
extensiva en términos históricos y dado que ya no opera bajo el esquema de producción de
ganado, su uso actual es tipificado como forestal al mantener una cobertura de vegetación
con características primarias y efectos de disturbio ligero. Por otra parte, no está
considerado dentro de las áreas urbanas del plan de desarrollo parcial del municipio de
Santa Catarina, no obstante el resto de los terrenos que colindan con el sitio bajo estudio si
tienen un uso de suelo actual de carácter urbano. Aunque el proyecto está tipificado en
términos de desarrollo industrial, su ejecución no incide de manera práctica en el cambio de
uso del suelo del sitio y del Sistema Ambiental analizado, ya que inciden más los proyectos
de desarrollo inmobiliario como el Fraccionamiento habitacional Corcel de Piedra, vecino
del proyecto propuesto, de tal modo que el uso aledaño al predio bajo estudio está
considerado como uso urbano (veri figura VIII.22).
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Parámetro número 14. Uso del suelo
y = 0.01x
R2 = 1
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Figura VIII.22 La relación lineal positiva describe el valor relativo como indicador de
impacto para el uso del suelo.
Valor del indicador del impacto encontrado = 42
Valor del indicador del impacto esperado = 42

CA = 0.4
CA = 0.4

Parámetro número 15. Residuos No-peligrosos
Los residuos no-peligrosos que serán generados por el proyecto corresponden a materiales
derivados del proceso constructivo, principalmente sólidos (escombro de construcción),
tales como materiales térreos, pétreos, madera, papel, cartón, desperdicios de acero y
plásticos. Además, se producirán residuos sólidos de tipo doméstico (basura) por cada uno
de los trabajadores en el proyecto. La cantidad per cápita promedio diaria es de 1.2
kilogramos. La acumulación de los residuos será temporal y deberán ser confinados
adecuadamente ya que la permanencia en el sitio provoca la aparición de especies de fauna
oportunistas. El estimado de acumulación de residuos en general es de 6,000 Kilogramos
durante la etapa de preparación del sitio y construcción y de 2,000 Kilogramos de residuos
domésticos (cocina, oficinas, etc.) durante la etapa de operación por año.
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Parámetro número 15. Residuos No-Peligrosos
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Figura VIII.23 La curva logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe el
valor del indicador de impacto para los residuos no-peligrosos.
Valor del indicador del impacto encontrado = 1
Valor del indicador del impacto esperado = 2000
(Promedio de las etapas de construcción y operación)

CA = 1
CA = 0.33

El estimado está en función de un porcentaje de acumulación parcial y temporal en el sitio
del total de residuos generados, principalmente durante la etapa de preparación del sito y
construcción. Durante la operación la generación y acumulación de residuos no será
significativa.
Parámetro número 16. Residuos Peligrosos
Los residuos peligrosos que serán generados en el proyecto por el uso de equipo eléctrico y
con potencial de causar impactos en el ambiente corresponden a los Bifenilos PoliClorados
(BPC, por sus siglas en inglés). El comportamiento de los residuos peligrosos esta
fundamentado en la acumulación, siendo el límite permisible para considerar que un
substrato está contaminado una concentración de 50 ppm. Es decir que cualquier líquido,
suelo, mezcla o equipo que contenga 50 ppm o más es considerado un residuo peligroso.
Aún y cuando el manejo de los materiales peligrosos se da bajo protocolos bien conocidos,
siempre existe la probabilidad de contaminación y por este el impacto estimado es
considerable en magnitud. Además, otro aspecto que minimiza el efecto sobre el ambiente
es que el sitio no esta catalogado como “sitio delicado” caracterizado por un alto riesgo de
exposición humana involuntaria a los BPC (ver figura VIII.24).
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Parámetro número 16. Residuos Peligrosos
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Figura VIII.24 La curva logarítmica con la ecuación de regresión de ajuste describe el
valor del indicador de impacto para los residuos peligrosos.
Valor del indicador del impacto encontrado = 1
Valor del indicador del impacto esperado = 50

CA = 1
CA = 0.13

El estimado del impacto esperado está en función de la probabilidad de derrames, fugas o
mal manejo durante la manipulación, mantenimiento, cambio de equipo o el incendio
accidental de los mismos. Para ello se utiliza el valor del límite de BPC en PPM para ser
considerado un residuo peligroso.
Parámetro número 17. Variación total de la población.
Para estimar el parámetro de la variación total de la población se utilizó el Índice de
crecimiento poblacional como indicador. La premisa principal del parámetro es que el
efecto del proyecto sobre el crecimiento de la población en el sitio será positivo, es decir
que sólo incidirá en el aumento de habitantes y no causará emigración o incremento en la
mortalidad. El efecto será temporal, solamente durante las etapas de preparación del sitio y
de construcción. En el resto del Sistema Ambiental la población se multiplicará en varios
órdenes de magnitud derivado de proyectos diferentes a la propuesta de la eólica y de
características habitacionales.
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Parámetro número 17. Variación total de la población
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Figura VIII.25 La curva polinomial y la ecuación de regresión de ajuste describen el
valor del indicador de impacto para el parámetro de cambio en la población.
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.033
Valor del indicador del impacto esperado = 0.04

CA = 0.88
CA = 0.85

Parámetro número 18. Población económicamente activa.
El estimador presenta una relación lineal y en este renglón el impacto que causará el
proyecto es positivo, ya que se incrementará el número de personas productivas y en edad
de trabajar de manera específica en el sitio. Sin embargo, en términos del Sistema
Ambiental el aporte del proyecto al incremento en la población económicamente activa es
poco significativo. El valor del indicador está en función del efecto puntual.
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Parámetro número 18. Población económicamente activa
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Figura VIII.26 La relación lineal con la ecuación de regresión de ajuste describe el
valor del indicador de impacto para el parámetro población económicamente activa.
Valor del indicador del impacto encontrado = 40
Valor del indicador del impacto esperado = 40.2

CA = 0.40
CA = 0.42

Parámetro número 19. Migración
El proyecto no provocará un movimiento significativo o relevante hacia fuera y hacia
dentro de la población del Sistema Ambiental. Las personas que se incorporarán a la fuerza
de trabajo del proyecto son personas que habitan en el Sistema Ambiental o en los
alrededores del mismo pero que no cambiarán su lugar de residencia. De este modo los
movimientos sólo serán temporales, por lo tanto la estimación considera únicamente las
etapas de preparación del sitio y construcción.
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Parámetro número 19. Migración
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Figura VIII.27 La curva polinomial y la ecuación de regresión de ajuste describen el
valor del indicador de impacto para el parámetro migración.
Valor del indicador del impacto encontrado = 0.01
Valor del indicador del impacto esperado = 0.01

CA = 0.98
CA = 0.98

Parámetro número 20. Aislamiento
El parámetro aislamiento, está basado en la distancia entre el proyecto y el centro de
población más cercano. En este caso, el área periférica urbana del municipio de Santa
Catarina y el poblado de Rinconada, en el municipio de García son las áreas habitacionales
más cercanas. La premisa es que el los impactos del proyecto se diluyen con la distancia
considerando para ello 500 metros de distancia desde la base de las torres (o de la última
torre) hacia las áreas pobladas. En el escenario futuro las áreas más cercanas por efecto de
la urbanización y de los permisos otorgados a los desarrolladores inmobiliarios estarán
entre 500 metros a 1 kilómetro del proyecto. Demeritando por lo tanto la característica de
aislamiento del mismo. Este parámetro no está determinado por el proyecto en si, sin
embargo es importante estimarlo.
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Parámetro número 20. Aislamiento
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Figura VIII.28 La relación lineal y la ecuación de regresión de ajuste determinan el
valor del indicador de impacto para el parámetro aislamiento.
Valor del indicador del impacto encontrado = 6
Valor del indicador del impacto esperado = 1

CA = 0.6
CA = 0.1

Parámetro número 21. Oportunidades de Empleo.
Las oportunidades de empleo en el Sistema Ambiental comprenden actividades primarias y
secundarias que demandan mano de obra, principalmente para la construcción de viviendas.
El proyecto tendrá muy poco aporte al parámetro oportunidades de empleo, sin embargo el
impacto sigue siendo positivo.
Parámetro número 21. Oportunidades de empleo
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Figura VIII.29 La curva logarítmica describe el valor como indicador de impacto
para la Oportunidad de Empleo.
Valor de indicador de Impacto encontrado = 40
Valor de indicador de Impacto esperado = 45
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