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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
I.1 Proyecto 
 
Ver Anexo I.01 
 
I.1.1 Nombre del proyecto 
 
El proyecto ha sido denominado “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento, Monterrey V. 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto comunidad, ejido, código postal, localidad, municipio o delegación 
y entidad federativa. 
 
El proyecto se ubicará en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, en el 
estado de Nuevo León. 
 
Los municipios donde se ubicará el proyecto depende de las obras de infraestructura a 
realizar, las cuales se mencionan a continuación: 
 

• Segundo anillo de transferencia de agua potable de 60 pulgadas, 48 pulgadas y 24 
pulgadas de diámetro, para un caudal de 3,000 lt/seg., desde el tanque de aguas 
claras de la planta potabilizadora San Roque, localizada en el municipio de Juárez, 
hasta un tanque de almacenamiento en el municipio de García, pasando a través de 
los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo, todos ellos en el estado de Nuevo 
León.  La longitud aproximada del anillo de transferencia es de 76.110 km de longitud.  
Así mismo, el anillo de transferencia contempla la construcción de una red de 
distribución de aproximadamente 28.900 km, con tubería de 18 pulgadas a 36 
pulgadas de diámetro, la cual se ubicaría en los municipios de Apodac, El Carmen, 
Escobedo, Pesquería y Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. 

 
• Obras de ampliación de la infraestructura de drenaje sanitario mediante una red de 

aproximadamente 32.960 km de Emisores, Colectores y Subcolectores en los 
municipios de Zuazua, García, Santa Catarina, Juárez, Cadereyta Jiménez y Santiago, 
en el estado de Nuevo León. 

 
• Ampliación, construcción y mejoramiento de bombeo de los sistemas de tratamiento 

para aumentar de 9,000 lt/seg a 13,500 lt/seg la capacidad de tratamiento de agua 
residual.  Dichas obras contemplan la ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Norte de 2,500 lt/seg a 3,000 lt/seg; ampliación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Noreste de 1,250 lt/seg a 2,500 lt/seg; ampliación de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres de 5,000 lt/seg  a 7,500 lt/seg y 
construcción de Relleno Sanitario para lodos.  Así mismo la construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Cadereyta y construcción de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Zuazua de 100 lt/seg cada una. 
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I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto acotarlo en años o meses. 
 
Para las etapas de Preparación del Sitio y Construcción se tiene contemplado un tiempo de 
ejecución de obras de 16 meses. 
 
Posterior a esto, durante la etapa de Operación, la vida útil del proyecto esta calculada para 50 
años.  Sin embargo se ha contemplado que este proyecto contaría con la infraestructura 
necesaria para la distribución de agua potable para los próximos 20 años, en una superficie 
superior a las 25,000 hectáreas.  Así mismo, la capacidad de los sistemas de tratamiento sería 
aumentada de 9 m3/seg a 13.5 m3/seg en las áreas donde se realicen las obras 
 
El presente estudio cubre las etapas de Preparación del Sitio y Construcción. 
 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal 
 
Los predios particulares requeridos, así como los derechos de paso, necesarios para la 
ejecución y ubicación de las obras del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Monterrey V, se encuentran en período de adquisición. 
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I.2 Promovente 
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I. P. D. (Ver Anexo I.02) 
 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
SAD 560528 572 
 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal (Ver Anexo I.03) 
 
Ing. Emilio Rangel Woodyar 
Director General 
 
 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 
 
Matamoros No. 1717 Poniente 
Col. Obispado, C. P. 64010 
Monterrey, N. L. 
Teléfono 2033 - 2033 
 
 
I.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
I.3.1 Nombre o razón social 
 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, S. A. de C. V. 
 
 
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
 
SAD 560528 572 
 
 
I.3.3 Nombre del Responsable técnico del estudio 
 

 
CURP:     
Cédula Profesional:   
 
 
 
 
 

Protección de datos personales 
LFTAIPG Protección de datos personales 

LFTAIPGProtección 
de datos 
personales 
LFTAIPG
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I.3.4 Dirección del Responsable técnico del estudio 
 

 
 

 
Teléfono:  
Correo electrónico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de datos personales 
LFTAIPGProtección de datos personales 
LFTAIPGProtección de datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de 
datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 Información del proyecto 
 
El Programa de Obras del Proyecto Integral de  Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, 
Monterrey V  tiene como principal objetivo incrementar la distribución de agua potable a la 
periferia del área metropolitana de Monterrey de 3 m3/seg, por gravedad y hasta 5 m3/seg, 
con bombeo. 
 
Además comprende obras de ampliación de la infraestructura del drenaje sanitario; así como 
la ampliación y construcción de los sistemas de tratamiento para aumentar de 9 m3/seg a 
13.5 m3/seg, la capacidad de tratamiento de agua residual. 
 
Con este proyecto, se contaría con la infraestructura necesaria para la distribución de agua 
potable para los próximos 20 años, en una superficie superior a las 25,000 hectáreas. 
 
Con las fuentes actuales, programas de reducción de agua no contabilizada y otras acciones 
locales, se garantiza el suministro de agua hasta el año 2015 (2,600 lts./seg.). A partir de esta 
fecha, una nueva fuente de abastecimiento deberá ser incorporada. 
 
Lo anterior derivado de que solamente el INFONAVIT tiene programado otorgar en los próximos 
cuatro años, un mínimo de 225000 créditos, correspondiendo para el año 2008, 53030 
créditos.  Considerando el  numero de lotes incorporados al servicio de agua en el período 
2004-2005-2006, resultó una tasa promedio real de crecimiento del 5.4% anual. Sin embargo, 
en 2007 esta tasa alcanzó un 9.4% 
 
El objetivo es integrar un programa de acciones con obras de agua y drenaje que fortalezcan y 
sustenten los  desarrollos urbanos del área metropolitana de Monterrey, N. L., derivado de la 
problemática de la insuficiencia en la infraestructura de agua y drenaje de Monterrey y su área 
metropolitana, logrando con esto el desarrollo de un crecimiento ordenado en dicha área. 
 
Con la visión de una planeación ordenada en la distribución equitativa del agua potable para 
los nuevos desarrollos urbanos se debe de construir un segundo anillo de transferencia de 
60“y 48” de diámetro  para un caudal de 3,000 lts/seg, desde el tanque de aguas claras de la 
potabilizadora San Roque, en el municipio de Juárez hasta el municipio de García, N. L., 
pasando a través de los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo.  Dicho anillo que 
conduciría el agua  a gravedad desde el tanque aguas claras de la potabilizadora San Roque 
hasta las inmediaciones del poblado Santa Rosa, en Apodaca, N. L., y a su paso alimentaría los 
sistemas de distribución del tanque  La Paz I y II, San Miguel II, Santa Rosa II y con esta 
infraestructura se podrá alimentar a gravedad a todas las zonas de desarrollo de la zona 
oriente del área metropolitana de Monterrey, hasta los municipios de Ciénega de Flores, 
Zuazua, Marín, Pesquería, Juárez y Apodaca, con un potencial de distribución para impulsar y 
detonar los nuevos desarrollos que de manera ordenada se generen en estas áreas urbanas. 
 
Para complementar la distribución equitativa del agua potable en el área metropolitana de 
Monterrey se requieren dos grandes bombeos desde el tanque Santa Rosa II ubicado en el 
municipio de Apodaca hasta las inmediaciones de los municipios de Escobedo en la conexión 
con el acueducto de Mina, N. L. 
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Este programa de obras incluye la construcción de la primera etapa de un segundo Anillo de 
Transferencia el cual permitirá ampliar las coberturas de servicio, asegurar con fuentes 
alternas la porción norte, oriente y poniente del área metropolitana de Monterrey y sobre todo 
disminuir el costo operativo de la distribución de agua potable. 
 
Asimismo, se contempla la construcción de colectores y subcolectores para las franjas de 
desarrollo de la periferia del área metropolitana de Monterrey para conducir el agua servida 
hacia las plantas de tratamiento de agua residual, ya que el crecimiento urbano hacia los 
municipios de Apodaca, Escobedo, Cadereyta, Zuazua, Garcia, Juárez, Pesqueria y Ciénega de 
Flores, requiere de un sistema de saneamiento para las descargas actuales y futuras de las 
aguas residuales.  
 
En resumen, el proyecto contempla las siguientes obras de infraestructura: 
 

• Segundo anillo de transferencia de agua potable de 60 pulgadas, 48 pulgadas y 24 
pulgadas de diámetro, para un caudal de 3,000 lt/seg., desde el tanque de aguas 
claras de la planta potabilizadora San Roque, localizada en el municipio de Juárez, 
hasta un tanque de almacenamiento en el municipio de García, pasando a través de 
los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo, todos ellos en el estado de Nuevo 
León.  La longitud aproximada del anillo de transferencia es de 76.110 km.  Así mismo, 
el anillo de transferencia contempla la construcción de una red de distribución de 
aproximadamente 28.900 km de longitud, con tubería de 18 pulgadas a 36 pulgadas 
de diámetro, la cual se ubicaría en los municipios de Apodaca, El Carmen, Escobedo, 
Pesquería y Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. 

 
• Obras de ampliación de la infraestructura de drenaje sanitario mediante una red de 

aproximadamente 32.960 km de Emisores, Colectores y Subcolectores en los 
municipios de Zuazua, García, Santa Catarina, Juárez, Cadereyta Jiménez y Santiago, 
en el estado de Nuevo León. 

 
• Ampliación, construcción y mejoramiento de bombeo de los sistemas de tratamiento 

para aumentar de 9,000 lt/seg a 13,500 lt/seg la capacidad de tratamiento de agua 
residual.  Dichas obras contemplan la ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Norte de 2,500 lt/seg a 3,000 lt/seg; ampliación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Noreste de 1,250 lt/seg a 2,500 lt/seg; ampliación de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres de 5,000 lt/seg  a 7,500 lt/seg y 
construcción de Relleno Sanitario para lodos.  Así mismo la construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Cadereyta y construcción de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Zuazua de 100 lt/seg cada una. 

 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
Como se ha mencionado en el punto anterior (II.1) el Proyecto Integral de  Infraestructura de 
Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V,  tiene como principal objetivo incrementar la 
distribución de agua potable a la periferia del área metropolitana de Monterrey de 3 m3/seg, 
por gravedad y hasta 5 m3/seg, con bombeo. 
 



PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO, MONTERREY V 

  
 

 

 
9/144 

Manifestación de Impacto Ambiental por Cambio de Uso de Suelo 

Además comprende obras de ampliación de la infraestructura del drenaje sanitario; así como 
la ampliación y construcción de los sistemas de tratamiento para aumentar de 9 m3/seg a 
13.5 m3/seg, la capacidad de tratamiento de agua residual. 
 
Las obras relacionadas al proyecto son las siguientes: 
 

• Segundo anillo de transferencia de agua potable de 60 pulgadas, 48 pulgadas y 24 
pulgadas de diámetro, para un caudal de 3,000 lt/seg., desde el tanque de aguas 
claras de la planta potabilizadora San Roque, localizada en el municipio de Juárez, 
hasta un tanque de almacenamiento en el municipio de García, pasando a través de 
los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo, todos ellos en el estado de Nuevo 
León.  La longitud aproximada del anillo de transferencia es de 76.110 km de longitud.  
Así mismo, el anillo de transferencia contempla la construcción de una red de 
distribución de aproximadamente 28.900 km de longitud, con tubería de 18 pulgadas 
a 36 pulgadas de diámetro, la cual se ubicaría en los municipios de Apodaca, El 
Carmen, Escobedo, Pesquería y Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. 

  
• Obras de ampliación de la infraestructura de drenaje sanitario mediante una red de 

aproximadamente 32.960 km de Emisores, Colectores y Subcolectores en los 
municipios de Zuazua, García, Santa Catarina, Juárez, Cadereyta Jiménez y Santiago, 
en el estado de Nuevo León. 

 
• Ampliación, construcción y mejoramiento de bombeo de los sistemas de tratamiento 

para aumentar de 9,000 lt/seg a 13,500 lt/seg la capacidad de tratamiento de agua 
residual.  Dichas obras contemplan la ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Norte de 2,500 lt/seg a 3,000 lt/seg; ampliación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Noreste de 1,250 lt/seg a 2,500 lt/seg; ampliación de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres de 5,000 lt/seg  a 7,500 lt/seg y 
construcción de Relleno Sanitario para lodos.  Así mismo la construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Cadereyta y construcción de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Zuazua de 100 lt/seg cada una. 

 
II.1.2 Selección del sitio 
 
El sitio ha sido seleccionado tomando en consideración el crecimiento del área metropolitana 
de Monterrey, en los municipios de Apodaca, Escobedo, García, Juárez, Cadereyta Jiménez, 
Zuazua, Marín, Pesquería, Ciénega de Flores y Santiago, todos ellos en el estado de Nuevo 
León. 
 
Dicho crecimiento, en los mencionados municipios, requiere el asegurar con fuentes alternas 
de suministro de agua la porción norte, oriente y poniente del área metropolitana de Monterrey 
y sobre todo disminuir el costo operativo de la distribución de agua potable.  Adicionalmente, 
es necesaria la construcción de colectores y subcolectores para las franjas de desarrollo de la 
periferia del área metropolitana de Monterrey para conducir el agua servida hacia las plantas 
de tratamiento de agua residual 
 
Adicionalmente, la trayectoria sugerida para la introducción de la tubería del Segundo Anillo de 
Transferencia y las obras de Saneamiento toma en consideración aspectos como: 
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• Infraestructura de agua potable existente 
• Infraestructura de drenaje existente 
• Ubicación de nuevos asentamientos humanos y proyectados a futuro 
• Accesos y vías de comunicación existentes 
• Utilizar derechos de vías existentes para no ocasionar nuevos impactos 
• Tiempo de ejecución de la obra 
• Inversión para ejecución de la obra 

 
La selección del trazo propuesto se llevó a cabo después de evaluar la información y los 
criterios anteriores; eligiendo la ruta más directa, la opción técnicamente más viable, el menor 
impacto ambiental y la situación legal del los terrenos cruzados. 
 
Durante el desarrollo del “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, 
Monterrey V”, se han considerado otras alternativas para el trayecto de las tuberías y la 
ubicación de los tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales, 
sin embargo, estas no han demostrado ser viables por lo siguiente: 

• Se excedería el presupuesto asignado 
• No incrementan la capacidad de distribución de agua potable, sino que la disminuyen 
• Se tendría que pasar por áreas con un grado de afectación e impacto mayor al del 

proyecto actual. 
• Existen problemas con la tenencia de la tierra o los propietarios de terrenos no están 

de acuerdo en ceder o vender los terrenos 
• Se ubicaría más distante de los nuevos polos de desarrollo habitacional 
• No concuerda con los Planes de Desarrollo actuales. 

 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
El Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, 
comprende: 

• Segundo anillo de transferencia de agua potable de 76.110 kilómetros de longitud, 
iniciando en el municipio de Juárez hasta el municipio de García, pasando a través de 
los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo, todos ellos en el estado de Nuevo 
León. 

• Red de distribución de aproximadamente 28.900 kilómetros de longitud, la cual se 
ubicaría en los municipios de Apodaca, El Carmen, Escobedo, Pesquería y Salinas 
Victoria, en el estado de Nuevo León. 

• 7 Tanques de Almacenamiento, de los cuales 6 de ellos incluyen estaciones de 
bombeo y uno de ellos – Tanque Nueva Castilla III – solamente será ampliado en su 
capacidad de almacenamiento, pues ya se encuentra en operación. 

• Red de aproximadamente 32.960 kilómetros de longitud de emisores, colectores y 
subcolectores en los municipios de Zuazua, García, Santa Catarina, Juárez, Cadereyta 
Jiménez y Santiago, en el estado de Nuevo León. 

 
Para el caso de las ampliaciones en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, 
Noreste y Dulces Nombres, las obras de ampliación se efectuaran en los predios previamente 
autorizados de las mismas instalaciones que ya se encuentran en operación desde hace más 
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de 12 años, por lo que no se requieres superficies adicionales a las ya existentes en dichas 
plantas. 
 
La superficie total requerida para la introducción de tuberías, tanques de almacenamiento, 
estaciones de bombeo es de 1’930,409 m2., de los cuales 9,963 m2 corresponden al Tanque 
Nueva Castilla III, el cual se encuentra en operación. (Ver Sección II.1.5 Dimensiones del 
proyecto) 
 
El plano topográfico indicando la trayectoria propuesta del Proyecto Integral de Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, así como el plano de distribución y cuantificación 
de superficies para cambio de uso de suelo forman parte del Anexo 1.01 
 
Las siguientes tablas contienen las coordenadas de los puntos de inflexión del trazo del 
Segundo Anillo de Transferencia, separados por tramos, indicando para cada tramo el nombre 
o denominación que se les ha asignado.  Así mismo se indica la longitud de cada uno de estos 
tramos. 
 
Es importante señalar que la totalidad de los distintos tramos que componen el Anillo de 
Transferencia se ubican en derechos de vías existentes en áreas previamente impactadas, en 
este caso de Comisión Federal de Electricidad, el Anillo Vial y el Libramiento Ferroviario, o en 
áreas habitacionales ya existentes. 
 

ANILLO DE TRANSFERENCIA 
TRAMO SAN ROQUE – SANTA ROSA 

KILÓMETRO X Y 

0+000 384459.74129600000 2829784.12513000000 

0+112.24 384545.74167299900 2829856.25452000000 

0+498.64 384739.88811000000 2830190.33089999000 

0+603.30 384782.04529699900 2830289.39980999000 

1+000 385123.06284299900 2830485.65077000000 

1+379.00 385452.13651300000 2830675.02817999000 

1+641.00 385452.41428500000 2830936.48180000000 

2+197.4 385657.39690800000 2831374.33509999000 

2+256.11 385679.88666900000 2831428.57482999000 

2+287.69 385699.64207000000 2831453.21371999000 

2+445.65 385761.17524900000 2831598.69584999000 

2+663.0 385865.66474600000 2831789.28461000000 

2+936.47 386004.42681799900 2832025.01294999000 

3+000.00 386036.23455200000 2832079.99099999000 

3+323.73 386198.35936300000 2832360.21547000000 

3+405.86 386235.36582200000 2832433.54425999000 

3+627.58 386349.66733500000 2832623.54185000000 

4+000.00 386530.28106700000 2832949.11149000000 

4+332.81 386691.78696900000 2833240.23785000000 

5+000.00 387021.41259600000 2833819.74114000000 

5+347.74 387193.59811199900 2834122.45416999000 
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6+000.00 387518.05575599900 2834688.10031000000 

6+118.87 387577.28637300000 2834791.36053999000 

6+299.09 387668.83799099900 2834946.60038000000 

6+397.95 387714.70983800000 2835034.17389000000 

6+405.26 387718.12357900000 2835040.64614999000 

6+413.47 387722.18041999900 2835047.79399000000 

6+473.31 387751.72222599900 2835099.84406000000 

6+614.78 387826.45460200000 2835219.96879999000 

6+659.77 387847.98374499900 2835259.55430000000 

6+691.14 387862.56778899900 2835287.33375000000 

6+847.74 387938.96126900000 2835424.02874000000 

7+000.00 388016.09324700000 2835554.56000000000 

7+042.95 388038.27229499900 2835592.09383000000 

7+178.7 388100.84422999900 2835711.04908999000 

7+537.13 388280.64718899900 2836022.67383999000 

7+688.3 388299.39834000000 2836172.68257000000 

7+774.92 388317.45493299900 2836257.40955000000 

8+000.00 388363.34995100000 2836477.66742999000 

8+004.69 388363.98529400000 2836482.42241000000 

8+214.77 388400.09848099900 2836689.37844000000 

8+370.77 388434.82255200000 2836841.47061000000 

8+680.00 388544.42024299900 2837136.82715999000 

9+000.00 388571.95541599900 2837455.63568999000 

9+177.84 388588.00435300000 2837634.92328000000 

9+240.15 388563.44804599900 2837692.37784000000 

9+529.23 388618.00784899900 2837976.05131000000 

10+000.00 388723.00265899900 2838434.84114000000 

10+113.65 388751.12626900000 2838565.70966999000 

10+432.51 388829.12241399900 2838853.88291999000 

11+000.00 388941.24187199900 2839410.35541999000 

11+693.49 389080.35999600000 2840100.13382000000 

11+790.9 389096.48419900000 2840192.56675999000 

12+000.00 389134.73230799900 2840391.49441999000 

12+718.89 389265.60084000000 2841108.64647000000 

13+000.00 389322.03554999900 2841384.07035999000 

13+144.84 389351.09661399900 2841526.18833999000 

13+771.49 389474.27802500000 2842141.15793999000 

14+000.00 389512.71362499900 2842365.58435000000 

14+224.75 389551.89918800000 2842587.76085999000 

14+280.27 389563.71110399900 2842641.75820000000 

14+774.65 389282.28751499900 2843048.05060999000 

14+936.61 389194.16687000000 2843186.23127999000 

15+000.00 389161.73097400000 2843237.60374000000 

15+165.65 389072.86036599900 2843378.22178999000 

15+316.66 388992.80182400000 2843506.46545000000 
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15+816.47 388766.31301899900 2843951.75594000000 

16+000.00 388676.50495799900 2844111.12307000000 

16+310.12 388523.51251999900 2844381.85968999000 

16+414.39 388472.14005900000 2844472.23021999000 

16+523.77 388415.33036700000 2844565.78808999000 

16+710.93 388298.33614999900 2844711.84336999000 

16+854.36 388205.52823699900 2844820.96297999000 

17+000.00 388114.03275999900 2844934.20738000000 

17+041.72 388087.22158499900 2844967.01825999000 

17+212.14 387977.72699699900 2845097.51181000000 

17+386.29 387869.54484400000 2845234.00505999000 

17+546.32 387765.86246899900 2845355.49905999000 

17+654.95 387698.17831500000 2845440.24487000000 

17+800.04 387604.05796700000 2845551.23938000000 

17+931.11 387521.18706299900 2845652.67187000000 

18+000.00 387477.87670399900 2845705.73174999000 

18+156.92 387378.50661600000 2845825.91331000000 

18+264.14 387309.51002599900 2845909.90915999000 

18+353.58 387245.57568600000 2845972.90603999000 

18+468.96 387154.08020899900 2846042.46510000000 

18+585.44 387058.45993499900 2846109.21180000000 

18+694.97 386970.71427200000 2846175.20854000000 

18+799.30 386887.65587800000 2846237.83044999000 

19+000.00 386722.85152400000 2846351.26233999000 

19+066.17 386667.91673900000 2846389.13547000000 

19+215.47 386566.67174299900 2846498.63005999000 

19+323.78 386506.29972800000 2846588.81309999000 

19+452.10 386456.61468300000 2846706.74477000000 

19+429.61 386440.11549900000 2846744.05543000000 

19+55.12 386422.67886099900 2846804.23994999000 

19+772.42 386397.55510300000 2847019.66679999000 

19+975.81 386364.74422400000 2847220.65687000000 

20+000.00 386357.99455800000 2847243.15576000000 

20+043.95 386345.80765999900 2847285.90364000000 

20+178.78 386297.81003300000 2847412.27240000000 

20+269.42 386258.06199800000 2847493.26838999000 

20+466.96 386149.50486300000 2847658.82271000000 

20+788.71 385932.76557599900 2847896.37347000000 

20+927.61 385838.08275599900 2847997.99345000000 

21+000.00 385790.08512900000 2848051.42829999000 

21+183.63 385668.02866200000 2848189.42148000000 

21+305.42 385589.09506399900 2848281.66692000000 

21+432.30 385513.91128000000 2848384.78683000000 

21+578.88 385443.60225499900 2848513.03048999000 

21+765.28 385354.73164800000 2848676.89739000000 
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22+000.00 385247.29945799900 2848884.82461000000 

22+152.23 385177.36541500000 2849020.75539000000 

22+349.39 385085.86993699900 2849195.49674999000 

22+456.66 385035.80991200000 2849292.42945999000 

22+585.48 384970.37564599900 2849401.54907000000 

22+969.16 384759.07358999900 2849721.78323999000 

23+000.00 384742.38691499900 2849746.90700000000 

23+154.23 384656.51615899900 2849876.08810999000 

23+230.36 384615.83067000000 2849939.83496000000 

23+301.63 384575.70765400000 2849999.26953000000 

23+341.99 384554.70869200000 2850033.39283999000 

23+424.99 384509.33593399900 2850102.95190000000 

23+577.36 384423.09019700000 2850228.57069000000 

23+720.47 384345.28154300000 2850348.56476000000 

23+695.57 384247.97385299900 2850494.05757000000 

24+000.00 384190.97667000000 2850580.67829000000 

24+060.03 384157.79081099900 2850632.23823999000 

24+177.71 384095.73137800000 2850731.42083999000 

24+299.27 384031.98452900000 2850835.47819000000 

24+484.01 383931.67698699900 2850990.15805000000 

24+610.05 383862.11792500000 2851095.34035000000 

24+745.45 383777.55960500000 2851201.27260999000 

24+873.24 383704.06323799900 2851305.89244000000 

24+911.07 383683.06427600000 2851337.39087999000 

25+000.00 383635.81661099900 2851411.44971999000 

25+064.76 383600.19337200000 2851466.75949000000 

25+262.03 383492.38620100000 2851632.12631999000 

25+440.61 383391.51618600000 2851779.49403000000 

25+644.96 383282.20908900000 2851951.98551000000 

26+000.00 383090.40607000000 2852249.72079000000 

26+205.39 382979.03657499900 2852423.33721000000 

26+531.88 382796.23310999900 2852694.07383000000 

26+732.79 382683.36368900000 2852859.81563000000 

27+000.00 382535.99597300000 2853081.80465999000 

27+220.00 382391.62810899900 2853032.86958000000 

27+050.01 382508.24734499900 2853123.42760000000 

27+057.59 382500.74771600000 2853124.74004000000 

27+191.89 382384.12848000000 2853058.36831999000 

27+199.42 382382.06608199900 2853051.24367000000 
 

ANILLO DE TRANSFERENCIA 
TRAMO SANTA ROSA - NUEVA CASTILLA III 

KILÓMETRO X Y 

0+257.33 382449.99365700000 2853207.76297000000 

0+516.62 382301.58053699900 2853419.83167999000 
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0+660.19 382224.40105200000 2853540.73065999000 

0+833.30 382126.11962200000 2853683.89744000000 

0+942.63 382066.54452100000 2853775.41692000000 

1+000.00 382033.90062999900 2853822.75056000000 

1+060.00 381999.50795900000 2853871.83297999000 

1+105.51 381978.28942900000 2853912.05492000000 

1+261.75 381890.37211300000 2854041.55528000000 

1+335.91 381851.46283899900 2854104.56510999000 

1+480.00 381770.08543600000 2854223.66664000000 

1+698.85 381649.83668800000 2854406.35968999000 

1+816.43 381585.78784100000 2854504.89030000000 

1+918.83 381528.26724299900 2854589.58282000000 

2+000.00 381483.51773899900 2854657.27290999000 

2+128.38 381412.66301000000 2854764.30877000000 

2+298.30 381318.69856400000 2854906.10216999000 

2+334.81 381292.71676600000 2854944.83237000000 

2+559.50 381175.76447699900 2855123.96905000000 

2+774.46 381058.53712599900 2855304.73497000000 

3+000.00 380934.19555900000 2855492.96975000000 

3+007.03 380930.46871400000 2855499.23321000000 

3+212.77 380816.14132300000 2855669.90909999000 

3+438.51 380690.78875000000 2855858.02736999000 

3+651.40 380573.79487600000 2856035.84017999000 

3+671.57 380563.01850200000 2856052.90145999000 

3+840.00 380469.14789399900 2856193.63111000000 

3+897.22 380439.48323100000 2856241.84382000000 

4+001.33 380380.42455599900 2856327.03166999000 

4+117.33 380315.28326100000 2856422.92389000000 

4+334.33 380197.70155499900 2856605.24475000000 

4+562.11 380069.82935700000 2856793.89219000000 

4+792.03 379940.49789599900 2856983.94224999000 

5+000.00 379823.66139800000 2857156.24125000000 

5+022.24 379811.12759699900 2857174.32932000000 

5+238.03 379694.42460500000 2857356.13678999000 

5+524.10 379535.67728700000 2857594.01847000000 

5+552.05 379519.44496100000 2857616.93905000000 

5+754.21 379319.53243500000 2857647.85341000000 

5+944.41 379132.53601400000 2857681.58348000000 

6+223.22 378857.26905800000 2857726.68234999000 

6+586.92 378498.30081799900 2857785.58656000000 

6+816.53 378273.19327300000 2857831.30999000000 

7+000.00 378092.43558799900 2857861.77727000000 

7+018.99 378073.45293999900 2857865.08967000000 

7+157.7 377936.31559200000 2857885.38223000000 

7+269.16 377826.44329999900 2857904.48905000000 
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7+517.64 377581.10133099900 2857943.72474000000 

7+696.09 377405.16232700000 2857974.35388999000 

7+928.58 377175.75883000000 2858011.32124000000 

8+000.00 377105.75381199900 2858024.05820999000 

8+088.12 377018.64657400000 2858039.43996000000 

8+300.71 376809.19138500000 2858074.91849000000 

8+624.97 376489.42371599900 2858128.81558000000 

8+871.49 376245.87001000000 2858167.71013000000 

9+000.00 376119.33568700000 2858190.14998000000 

9+029.26 376090.54601799900 2858195.48769999000 

9+171.93 375949.08611799900 2858213.36151000000 

9+491.54 375630.25341399900 2858235.72786000000 

9+741.16 375380.87274199900 2858247.31607000000 

9+984.04 375138.19117900000 2858258.39852999000 

10+000.00 375122.59293699900 2858259.21194999000 

10+277.27 374845.71289999900 2858271.56727000000 

10+678.57 374444.73608900000 2858293.23291999000 

10+742.42 374381.20780099900 2858297.01206000000 

10+774.17 374349.18779800000 2858297.56044000000 

10+925.96 374197.49766699900 2858301.47800000000 

11+000.00 374124.73920100000 2858289.25676999000 

11+045.25 374080.02115799900 2858282.34303000000 

11+383.2 373749.60883300000 2858211.62567000000 

11+917.46 373228.38929999900 2858093.59897999000 

12+020.00 373244.76803600000 2857991.62946000000 
 

ANILLO DE TRANSFERENCIA 
TRAMO NUEVA CASTILLA III – NUEVA CASTILLA I 

KILÓMETRO X Y 

1+103.57 373223.42724400000 2858093.04595999000 

0+440.47 372892.62719999900 2858028.65696999000 

0+617.70 372719.16863500000 2857992.85991000000 

0+756.61 372582.76384899900 2857965.69517999000 

1+009.26 372332.40068299900 2857933.56752000000 

1+194.11 372149.17269099900 2857909.08720000000 

1+343.51 372000.31072900000 2857893.27302000000 

1+537.96 371807.26258799900 2857870.59806999000 

1+644.92 371701.30433999900 2857856.13278000000 

1+724.57 371623.35391900000 2857840.22611000000 

1+858.00. 371491.71721999900 2857818.40531999000 

1+995.51 371357.47277699900 2857790.92390999000 

2+238.12 371117.32643900000 2857753.45679999000 

2+478.85 370881.31483100000 2857706.05346000000 

3+110.84 370259.00632799900 2857595.16100999000 

3+191.35 370179.82641699900 2857581.24113000000 
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3+285.91 370086.90685500000 2857562.20046000000 

3+357.00 370016.28493000000 2857555.72739000000 

3+503.56 369870.39132800000 2857541.36469999000 

3+528.62 369855.42108399900 2857561.15603000000 

3+594.05 369795.30108900000 2857535.84390000000 

3+703.62 369692.88027899900 2857496.83724999000 

3+775.83 369622.78575200000 2857479.68756000000 

3+916.45 369483.24019600000 2857462.57061999000 

4+000.00 369400.84512700000 2857448.40169999000 

4+003.66 369397.10256000000 2857447.86977999000 

4+085.02 369318.04999000000 2857429.82644000000 

4+209.52 369196.70562199900 2857400.99720000000 

4+376.55 369032.17242600000 2857373.35918000000 

4+555.03 368855.48744400000 2857347.37663999000 

4+690.11 368722.08145200000 2857327.37021999000 

4+761.78 368651.20708800000 2857316.17190000000 

4+911.95 368503.28723800000 2857291.96426999000 

5+000.00 368416.06886800000 2857277.92493999000 

5+013.74 368402.33823499900 2857275.71278000000 

5+064.92 368352.42382099900 2857266.08425999000 

5+128.60 368291.73359999900 2857245.85237000000 

5+362.92 368061.22484500000 2857205.21743000000 

5+553.42 367873.31779200000 2857172.60737999000 

6+000.00 367433.42814799900 2857096.39290999000 

6+316.07 367122.09415100000 2857042.54807000000 

6+362.36 367076.11726600000 2857034.70349000000 

6+578.57 366863.66997300000 2856997.54963999000 

7+000.00 366448.05122999900 2856925.28958000000 

7+362.45 366091.03560499900 2856862.96230999000 

7+554.00 365902.45464100000 2856829.38195999000 

8+000.00 365463.02028000000 2856752.10029000000 
 

ANILLO DE TRANSFERENCIA 
TRAMO NUEVA CASTILLA I - GARCÍA 

KILÓMETRO X Y 

0+000.00 364734.10205799900 2856617.59116999000 

1+000.00 363749.06009699900 2856445.29428000000 

2+000.00 362765.76641899900 2856263.55702000000 

2+211.45 362559.40049999900 2856217.44699000000 

3+000.00 361780.33799199900 2856095.73249999000 

4+000.00 360795.82073799900 2855920.34805000000 

5+000.00 359810.73771600000 2855748.39509999000 

6+000.00 358825.15746800000 2855579.18642999000 

7+000.00 357839.79960600000 2855408.68666000000 

8+000.00 356854.38329799900 2855238.52748000000 
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9+000.00 355868.39158800000 2855071.81660000000 

10+000.00 354878.65408100000 2854930.57451999000 

11+000.00 353887.66540699900 2854796.84939000000 

12+000.00 352897.00237700000 2854660.51611999000 

13+000.00 351906.33934700000 2854524.18283999000 

13+620.00 351292.04449599900 2854439.64467999000 

14+000.00 350945.29545500000 2854284.46500999000 

15+000.00 350035.90946800000 2853869.41409000000 

15+357.10 349695.26343799900 2853767.53243000000 

15+574.17 349476.74050399900 2853750.39531000000 

16+000.00 349053.38446299900 2853767.10235999000 

17+000.00 348054.16204199900 2853806.53019999000 

17+766.74 347288.01198000000 2853836.75956000000 

18+000.00 347056.51953400000 2853865.37512000000 

18+403.26 346656.29761700000 2853914.84800000000 

18+707.80 346359.05707799900 2853981.12457000000 

19+000.00 346094.66015499900 2854105.50491000000 

19+120.00 345986.07599200000 2854156.58589000000 

20+000.00 345259.37833600000 2854652.87278999000 

20+550.57 344804.74114400000 2854963.41334000000 

20+797.03 344619.81563700000 2855126.34989000000 

21+000.00 344481.10545300000 2855274.51573000000 

21+567.21 344099.72930000000 2855694.37322000000 
 
 
Las siguientes tablas contienen las coordenadas de los puntos de inflexión del trazo de la Red 
de Distribución, separados por tramos, indicando para cada tramo el nombre o denominación 
que se les ha asignado y el número de obra interno.  Así mismo se indica la longitud de cada 
uno de estos tramos. 
 
Es importante señalar que los distintos tramos que componen la Red de Distribución se ubican 
en derechos de vías existentes, en este caso la Carretera Monterrey – Colombia, Carretera 
Monterrey – Monclava, Carretera Agua Fría – Zuazua, Carretera Agua Fría - Pesqería, o en 
áreas habitacionales existentes, por lo que estas áreas se encuentran ya impactadas. 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO NUEVA CASTILLA I – OBRA 2396 

KILÓMETRO X Y 

2+000.00 374081.72883799900 2863702.36983000000 

1+990.04 374079.37518700000 2863711.93153999000 

1+761.55 374000.38079500000 2863926.40793000000 

1+692.74 373977.28560000000 2863991.13332000000 

1+650.43 373961.85099900000 2864030.56191999000 

1+464.00 373898.56091499900 2864206.00795000000 

1+543.26 373925.93771400000 2864131.53168000000 

1+368.75 373866.17993699900 2864295.49700000000 
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1+237.36 373821.72969100000 2864419.13341999000 

1+149.06 373790.82058599900 2864501.85214000000 

1+046.64 373756.67345499900 2864598.40628000000 

0+940.94 373720.17137300000 2864697.60987999000 

0+820.17 373679.25343400000 2864811.23747000000 

0+747.18 373655.11489899900 2864880.12076999000 

0+623.49 373612.13652700000 2864996.10354000000 

0+469.47 373559.73835399900 2865140.93475000000 

0+362.00 373522.94175499900 2865241.90450000000 

0+238.46 373482.02405299900 2865358.47584000000 

0+075.31 373426.38761699900 2865511.84401000000 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO NUEVA CASTILLA I – OBRA 2397 

KILÓMETRO X Y 

2+450.00 373824.90037300000 2862789.79750999000 

2+000.00 373485.21439300000 2862494.80207000000 

1+979.17 373469.42456100000 2862481.13495999000 

1+823.77 373380.39933799900 2862353.76324999000 

1+000.00 373044.37597800000 2861601.64515000000 

0+502.76 372837.88889100000 2861149.36101000000 

0+115.46 372620.55362899900 2860828.79162999000 

0+000.00 372579.88586400000 2860720.73165000000 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO NUEVA CASTILLA I (MONCLOVA) – OBRA 2397 

KILÓMETRO X Y 

0+000.00 368694.62113699900 2857962.78443000000 

0+476.81 368366.58353399900 2858302.21547999000 

0+554.34 368318.96950000000 2858365.97658000000 

1+000.00 368097.18398799900 2858755.54016999000 

2+000.00 367603.89551499900 2859625.40079999000 

3+000.00 367097.42969800000 2860487.29565999000 

4+000.00 366604.62604200000 2861357.48394999000 

5+000.00 366100.60090399900 2862222.03342999000 

5+177.02 366010.98702900000 2862374.07261000000 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO NUEVA CASTILLA I – OBRA 2398 

KILÓMETRO X Y 

5+827.75 375382.96839400000 2860102.75846000000 

5+700.34 375339.04766200000 2860222.35037000000 

5+577.87 375296.44964800000 2860337.17974000000 

5+406.24 375262.58280600000 2860441.42570000000 

5+406.24 375238.50568800000 2860498.57573999000 
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5-295.36 375201.46389600000 2860603.08657999000 

5+176.42 375160.45347499900 2860714.74076000000 

5+083.51 375128.70350300000 2860802.05341999000 

4+941.68 375081.87198599900 2860935.93295999000 

4+781.27 375025.78025800000 2861086.21652999000 

4+666.80 374988.47382700000 2861194.43135999000 

4+594.00 374964.66134699900 2861263.22312000000 

4+508.81 374935.82168699900 2861343.39221000000 

4+483.80 374927.08103000000 2861366.82195999000 

4+220.87 374834.75067300000 2861613.00303999000 

4+053.70 374780.48675200000 2861771.12593000000 

3+942.37 374742.41083000000 2861875.73493999000 

3+840.00 374707.22126999900 2861972.04340999000 

3+707.69 374662.50662300000 2862096.39785999000 

3+611.78 374629.96273500000 2862186.62084000000 

3+496.54 374591.45096599900 2862295.23215000000 

3+478.05 374585.77736499900 2862312.82727999000 

3+345.72 374540.53344099900 2862437.18173999000 

3+257.90 374509.84178500000 2862519.46744999000 

3+103.00 374457.45404699900 2862665.25312000000 

3+067.51 374446.07696500000 2862698.85532000000 

3+004.37 374423.58744099900 2862757.85735999000 

2+976.02 374412.73940000000 2862784.05134999000 

2+903.70 374388.13324200000 2862852.04919999000 

2+821.78 374360.88093799900 2862929.30773000000 

2+611.60 374287.57775200000 2863126.28788999000 

3+000.00 374327.36738000000 2863013.72403999000 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO NUEVA CASTILLA I (COLOMBIA) – OBRA 2398 

KILÓMETRO X Y 

0+067.13 369022.43062900000 2858003.95864999000 

0+217.96 369173.21844700000 2858007.77343000000 

0+303.18 369169.99480500000 2858092.92976000000 

0+360.00 369153.28389199900 2858147.24391999000 

1+000.00 369230.56606200000 2858782.54953000000 

1+826.70 369330.39494799900 2859603.20263000000 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
TRAMO SANTA ROSA II 

KILÓMETRO X Y 

0+000 382508.24734499900 2853123.42760000000 

2+554.11 384114.75166399900 2854797.49574999000 

3+000.00 384289.18296599900 2855207.84730000000 

3+011.94 384293.85175400000 2855218.83832000000 
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3+068.26 384292.76453799900 2855275.14500000000 

3+315.87 384399.85638800000 2855498.40134999000 

3+485.73 384500.82830900000 2855638.55456000000 

3+571.32 384551.56895200000 2855703.85350999000 

3+630.59 384519.41525700000 2855753.64153000000 

3+702.75 384498.50609400000 2855822.70826999000 

3+742.99 384479.31997900000 2855858.07816000000 

3+768.72 384490.67336700000 2855881.16739000000 

4+000.00 384717.79184000000 2855924.83812000000 

4+097.77 384813.81151999900 2855943.25381000000 

4+449.64 385134.03545500000 2856089.10299000000 

4+581.28 385225.88334300000 2856182.84363000000 

4+866.51 385320.94394000000 2856452.82323000000 

5+000.00 385349.32516000000 2856583.62479999000 

5+138.01 385382.42309599900 2856717.60845000000 

5+822.87 385508.30687700000 2857390.80250999000 

6+518.95 385873.30766900000 2857983.50294000000 

6+000.00 385601.19022100000 2857541.62136000000 

6+812.28 386012.42280499900 2858241.74709999000 

7+000.00 386076.12212700000 2858418.32994000000 

7+723.00 386145.01050099900 2858609.28763000000 

7+704.00 386292.96430699900 2859088.24966999000 

7+797.95 386383.50286800000 2859346.49186000000 

8+000.00 386393.76143499900 2859366.00972000000 

9+000.00 386856.26615799900 2860252.61604000000 

9+502.00 387073.40384099900 2860706.15976999000 

9+597.00 387071.19644500000 2860801.06949000000 

10+000.00 387100.75266000000 2861202.10414000000 

11+000.00 387275.12213600000 2862181.76470999000 

12+000.00 387734.06736799900 2863035.32929999000 

13+000.00 388229.48360300000 2863863.43008999000 

0+000.00 384817.43452200000 2855948.46670999000 

4+000.00 384717.79184000000 2855924.83812000000 

0+233.86 382673.32745799900 2853226.31453000000 

0+322.51 382735.59491500000 2853289.42113000000 

0+406.20 382816.89012499900 2853309.30566000000 

0+234.61 382931.04857599900 2853368.09139000000 

0+598.98 382954.70150500000 2853401.42823999000 

0+985.62 383260.93294500000 2853672.93083000000 

1+000.00 383270.01492300000 2853684.08197000000 

1+183.30 383385.65646500000 2853826.28676000000 

1+376.04 383498.08908700000 2853982.75086000000 

1+518.94 383600.70250800000 2854082.31092000000 

1+736.00 383787.49845900000 2854192.87690000000 

1+832.45 383876.25954900000 2854230.61466000000 
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2+040.00 384075.01416500000 2854284.91698999000 

2+040.00 384075.01416500000 2854284.91698999000 

0+000.00 384817.43452200000 2855948.46670999000 

0+077.52 384789.22325899900 2855876.26476000000 

0+141.50 384762.92445900000 2855817.92930000000 

0+204.75 384745.23257300000 2855757.20307999000 

0+224.47 384757.66465200000 2855741.90194999000 

0+248.25 384769.61867300000 2855721.34101000000 

0+273.77 384775.35653699900 2855696.47661999000 

0+302.49 384776.79094400000 2855667.78706000000 

0+326.15 384771.05307999900 2855644.83537000000 

0+350.17 384776.31288699900 2855621.40561999000 

0+371.52 384794.00477300000 2855609.45159999000 

0+399.47 384821.25992300000 2855603.23567999000 

0+479.81 384865.25060799900 2855610.40794999000 

0+621.22 385036.90989299900 2855612.79870999000 

0+665.83 385075.16247699900 2855589.84725000000 

0+705.36 385096.20147000000 2855556.37594000000 

0+729.03 385112.93724200000 2855539.64041000000 

0+765.52 385149.27736299900 2855542.98750999000 

0+873.59 385257.34137600000 2855543.94387000000 

0+972.98 385348.66985399900 2855583.15279999000 

1+000.00 385373.98544999900 2855592.58412999000 

1+051.05 385411.46871799900 2855606.54853999000 

1+109.03 385474.42575300000 2855634.79405000000 

1+195.69 385581.56242300000 2855658.35880000000 

1+312.18 385672.86189399900 2855678.30667999000 

1+357.60 385718.28698600000 2855677.82837999000 

1+393.75 385750.32388699900 2855661.09285000000 

1+546.31 385916.36688099900 2855656.04495000000 

1+606.37 385962.14845699900 2855648.66077000000 

1+655.19 386009.48624900000 2855636.70674999000 

1+714.04 386065.90901300000 2855619.97121000000 

1+751.86 386103.20548399900 2855626.18736999000 

1+794.80 386145.94008500000 2855621.97782000000 

1+908.03 386256.21653300000 2855647.70441999000 

1+957.33 386303.07626900000 2855632.40328999000 

2+000.00 386344.91366199900 2855640.77073000000 

2+003.65 386348.50136100000 2855641.48826000000 

2+081.30 386432.48262099900 2855608.78684999000 

2+139.17 386476.64801599900 2855609.45159999000 

2+287.54 386619.61774399900 2855649.13883000000 

2+372.70 386704.73006400000 2855652.00787999000 

2+456.60 386781.23570700000 2855686.43530000000 

2+544.57 386862.55440299900 2855652.87910000000 
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2+615.90 386933.29040599900 2855662.04919999000 

2+678.65 386995.45127100000 2855653.44229000000 

2+729.34 387036.57290600000 2855623.79638000000 

2+787.08 387085.82339899900 2855593.67241000000 

2+858.17 387154.67823999900 2855611.36430000000 

2+965.50 387258.38449299900 2855583.71907000000 

3+000.00 387287.85337199900 2855601.65748000000 

3+116.14 387387.06374499900 2855662.04919999000 

3+138.25 387404.27757400000 2855675.91592000000 

3+217.17 387482.21762399900 2855663.48361000000 

3+264.49 387528.12077300000 2855652.00787999000 

3+370.94 387629.01251500000 2855618.05850999000 

3+458.21 387695.95489400000 2855611.36430000000 

3+494.74 387692.60778700000 2855554.94154000000 

3+614.45 387809.27871400000 2855528.16444000000 

3+669.24 387848.96594199900 2855490.38990999000 

3+712.25 387879.96515700000 2855460.59462000000 

3+772.62 387936.94731299900 2855440.66136999000 

3+789.57 387947.94498500000 2855427.75099000000 

3+828.72 387983.32875599900 2855411.01545999000 

3+864.40 388013.45271899900 2855391.88916999000 

3+882.10 388024.45039100000 2855378.02244000000 

3+909.36 388034.49171199900 2855352.67999000000 

3+931.65 388043.09862599900 2855332.11905999000 
 
Nota: Esta Red de Distribución presenta varios ceros en los kilometrajes pues cada uno de 
ellos indica los distintos ramales que pertenecen al mismo tramo de la red. 
 
 
Las siguientes tablas contienen las coordenadas de los puntos de inflexión del trazo de la Red 
de Drenaje, separados por tramos, indicando para cada tramo el nombre o denominación que 
se les ha asignado.  Así mismo se indica la longitud de cada uno de estos tramos. 
 
Es importante señalar que de los distintos tramos que componen la Red de Drenaje solamente 
los tramos de García y Juárez – Cadereyta Jiménez se ubican en áreas que en algunas zonas 
presentan vegetación y pudieran ser consideradas como forestales.  Los tramos de las obras 
de drenaje, pertenecientes a Santa Rosa, Obispo, Santiago y Zuazua, se ubican dentro de 
áreas urbanas y pasaran a través de áreas habitacionales y vialidades existentes, o en 
terrenos que no cuentan con vegetación. 
 

RED DE DRENAJE 
TRAMO GARCÍA 

KILÓMETRO X Y 

0+012.00 353381.32580900000 2853331.77950999000 

0+092.28 353316.90959000000 2853379.61362000000 

0+447.92 353286.11667900000 2853532.17080000000 
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0+393.21 353240.98420700000 2853670.28360000000 

0+434.00 353204.66258200000 2853651.53696000000 

0+546.70 353095.69818100000 2853623.02644000000 

0+610.67 353043.37951300000 2853611.62060000000 

0+666.01 352978.31687300000 2853601.77471000000 

0+688.33 352962.12880900000 2853586.31448999000 

0+703.28 352948.06882500000 2853581.23728000000 

0+775.04 352877.37858800000 2853569.91117999000 

0+872.83 352781.69306100000 2853549.99287000000 

0+951.28 352705.57430899900 2853531.01030000000 

1+013.73 352648.86551199900 2853504.85471000000 

1+044.68 352618.88065900000 2853497.18587000000 

1+065.63 352602.42874200000 2853510.15649000000 

1+099.20 352581.72932099900 2853536.32367999000 

1+127.48 352553.60959000000 2853537.49533999000 

1+145.47 352537.59683100000 2853545.69700000000 

1+243.76 352472.66271700000 2853619.48345999000 

1+353.22 352365.86355900000 2853595.49531000000 

1+458.57 352260.72811899900 2853602.21555999000 

1+575.60 352146.13967700000 2853578.40498000000 

1+779.52 351943.00572999900 2853560.54710000000 

1+840.63 351881.99115800000 2853557.19881000000 

2+014.10 351710.48079200000 2853531.15588000000 

2+109.82 351615.19244900000 2853522.07567000000 

2+205.19 351521.85619199900 2853502.50877000000 

2+369.60 351360.01888200000 2853473.48960000000 

2+516.55 351216.03921199900 2853444.09861000000 

2+750.92 350986.86256699900 2853395.36127000000 

2+935.67 350805.67890699900 2853358.90138999000 

3+039.01 350703.73975600000 2853343.27563000000 

3+136.0 350614.54226399900 2853381.36589000000 

3+151.48 350600.31260599900 2853375.27102999000 

3+186.19 350584.31502300000 2853344.39180999000 

3+250.40 350543.39044500000 2853294.91035000000 

3+300.00 350507.00247200000 2853261.20463000000 

3+392.10 350439.43528899900 2853198.61799999000 

3+516.65 350338.76849900000 2853125.26004000000 

3+796.60 350066.06248099900 2853184.79856000000 

4+023.95 349848.04727099900 2853246.54507000000 

4+229.20 349647.88979500000 2853291.93411999000 

4+633.90 349255.01530799900 2853389.03649999000 

4+706.70 349189.20119499900 2853420.15469999000 

4+756.30 349139.68274900000 2853417.31155000000 

4+820.79 349077.24438799900 2853433.40879999000 

4+864.90 349033.27936500000 2853429.96107999000 
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5+018.14 348884.46316699900 2853393.12891000000 

5+163.85 348743.83202799900 2853355.18080000000 

5+179.85 348743.83202799900 2853339.18322000000 

5+355.63 348571.57730700000 2853304.21135000000 

5+481.0 348448.26895499900 2853281.56875000000 

5+520.52 348415.69246499900 2853259.19459000000 

5+873.85 348065.97467299900 2853208.59696000000 

6+046.90 347894.83612800000 2853182.92632000000 

6+163.60 347779.87586500000 2853162.83608999000 

6+396.95 347548.34300400000 2853135.55536000000 

6+432.45 347514.61116899900 2853124.88798000000 

6+562.80 347384.39696599900 2853119.30733999000 

6+647.70 347300.68798799900 2853104.79774999000 

6+744.80 347204.70154200000 2853090.28817000000 

6+677.40 347173.45025699900 2853080.98717000000 

6+801.45 347153.73208500000 2853067.22170000000 

6+873.45 347106.85503899900 2853012.53189000000 

7+000.00 347030.55904700000 2852911.22933000000 

6+073.30 346986.68595100000 2852852.92670000000 

7+323.40 346736.67495700000 2852846.22988000000 

7+446.50 346614.27375400000 2852859.25123000000 

7+536.50 346525.74982700000 2852875.26256000000 

7+757.60 346305.92777000000 2852899.12222999000 

7+903.95 346159.64057699900 2852901.07785000000 

7+955.05 346117.82049499900 2852930.46003999000 

8+008.40 346065.76649499900 2852942.14778999000 

8+027.90 346046.60036500000 2852938.62758000000 

8+061.50 346020.39380899900 2852959.74933000000 

8+089.67 346010.22420000000 2852985.95588999000 

8+143.40 345962.89589300000 2853011.38015000000 

8+253.40 345856.50531400000 2852983.21773000000 

8+354.15 345763.80455800000 2853022.72307999000 

8+435.30 345735.25111499900 2853098.60483000000 

8+588.65 345598.68369300000 2853168.51965000000 

8+658.20 345529.60049400000 2853176.34023999000 

8+764.00 345424.62606300000 2853163.68763000000 

8+907.25 345367.59837800000 2853032.20738000000 

9+093.16 345186.54624000000 2852989.89533000000 

9+194.65 345087.35694799900 2853002.90365999000 

9+401.15 344890.55891000000 2853065.46954000000 

9+633.40 344675.56010200000 2853153.06154000000 

9+761.10 344559.52919099900 2853206.52704000000 

9+840.23 344491.09098899900 2853246.18083000000 

9+959.87 344397.99564699900 2853321.42042999000 

10+159.25 344206.88567500000 2853378.29849000000 
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10+292.85 344077.20383200000 2853410.15019000000 

10+318.30 344053.87794600000 2853420.51709000000 

10+375.70 344039.66430100000 2853476.12863000000 

10+476.70 343946.38446999900 2853514.80568000000 

10+712.20 343712.04713800000 2853537.55676000000 

10+846.35 343581.22777599900 2853567.13341999000 

11+049.25 343387.62779300000 2853627.75754000000 

11+071.42 343371.30262799900 2853612.72807000000 

11+105.55 343337.22710999900 2853610.68352000000 

11+183.15 343260.89765599900 2853624.99533999000 

11+301.40 343147.08487000000 2853657.02655000000 

11+455.40 342994.42596099900 2853676.79048000000 

11+521.55 342937.48791199900 2853710.63124000000 

11+685.0 342791.33517199900 2853783.78788000000 

11+892.05 342584.83680699900 2853768.79455000000 

12+048.35 342534.40492599900 2853913.95679000000 

12+080.40 342502.37371600000 2853916.68285000000 

12+153.75 342433.54092800000 2853941.89891000000 

12+275.30 342318.70254999900 2853981.52780999000 

12+411.55 342188.26259900000 2854020.95086999000 
 

RED DE DRENAJE 
TRAMO OBISPO 

KILÓMETRO X Y 

4+252.00 351784.03804299900 2842708.83440000000 

4+342.00 351872.86705900000 2842693.75021999000 

4+392.00 351920.44738000000 2842678.57293999000 

4+442.00 351967.18969199900 2842660.78850999000 

4+542.00 352063.46768100000 2842633.32041999000 

4+582.00 352102.94724399900 2842627.45435999000 

4+676.00 352194.01095099900 2842603.61763999000 

4+857.00 352372.41387900000 2842572.70440000000 

4+947.00 352462.08090399900 2842566.83833000000 

5+055.00 352566.45965199900 2842595.79621999000 

5+067.00 352573.44306500000 2842605.66611000000 

5+098.00 352567.29766200000 2842635.92756000000 

5+129.00 352572.23260699900 2842666.46835999000 

5+229.00 352563.66628700000 2842766.00527000000 

0+000.00 352567.85633500000 2842771.68512000000 

0+060.10 352627.07567799900 2842781.55500999000 

0+117.20 352638.34225099900 2842725.50148000000 

0+178.25 352640.75219199900 2842664.55438000000 

0+281.70 352713.23820700000 2842590.91471999000 

0+373.45 352792.32567100000 2842544.52154000000 

0+461.45 352870.54151600000 2842504.49642000000 
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0+495.40 352855.68884600000 2842474.08245000000 

0+538.70 352884.73805200000 2842442.48351999000 

0+669.30 353001.46493199900 2842383.19600000000 

0+713.00 352989.27405700000 2842340.76523000000 

0+726.80 352996.03839900000 2842329.62036000000 

0+813.50 353055.17772300000 2842266.40704000000 

0+874.85 353098.90520699900 2842223.18759000000 

0+980.00 353188.09435400000 2842167.71559000000 

1+075.10 353270.61060100000 2842120.57184999000 

1+312.40 353455.65758399900 2841971.84787000000 

1+370.85 353510.16480600000 2841951.19020000000 

1+508.15 353639.62943400000 2841904.97350999000 

1+525.20 353656.55930999900 2841903.07294999000 

1+563.15 353693.31148700000 2841894.37301000000 

1+601.25 353706.63414899900 2841930.00706999000 

1+730.70 353826.63832500000 2841881.08229999000 

1+846.60 353940.47771900000 2841861.24275000000 

1+909.20 354001.98169699900 2841849.01853000000 

 
RED DE DRENAJE 

TRAMO JUÁREZ – CADEREYTA 
KILÓMETRO X Y 

0+000 390964.51212099900 2836869.33437999000 

0+135.25 391081.74068200000 2836804.63849999000 

0+364.35 391307.16619600000 2836763.61487000000 

0+587.95 391530.81992400000 2836764.84149000000 

0+846.25 391773.82699199900 2836852.61297000000 

1+102.90 391986.03226700000 2836708.14438000000 

1+286.10 392013.88495099900 2836527.16753000000 

1+441.80 392093.44715199900 2836393.32092999000 

1+669.50 392182.67681600000 2836183.86364000000 

2+071.50 392505.45944300000 2835944.35704000000 

2+564.60 392989.10006800000 2835847.92065000000 

2+665.45 393088.15909099900 2835828.69829999000 

2+923.15 393316.71675100000 2835709.62938999000 

3+068.50 393445.55174199900 2835642.33890999000 

3+115.15 393470.01823599900 2835602.62671000000 

3+276.50 393598.83230399900 2835505.51021000000 

3+766.25 393836.98671899900 2835077.55990999000 

3+960.00 393946.83616200000 2834917.92143000000 

4+020.00 393983.09157500000 2834870.36198000000 

4+146.80 394059.77595500000 2834769.28084000000 

4+240.00 394142.28003199900 2834725.46133999000 

4+367.50 394254.82108500000 2834665.46881000000 

5+033.30 394763.35362399900 2834235.80878000000 
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5+207.90 394840.87527700000 2834079.40309000000 

5+312.50 394932.58363299900 2834029.32033000000 

5+417.50 395024.68078300000 2833978.93329000000 

5+565.40 395127.47718300000 2833872.52503000000 

5+789.90 395321.03790499900 2833758.96598999000 

6+000.25 395518.18319700000 2833685.23350000000 

6+487.40 395915.54074400000 2833403.58516999000 

6+670.70 396015.78696100000 2833250.02062000000 

6+924.90 396183.86105200000 2833059.35804999000 

7+052.60 396271.77685199900 2832966.53951000000 

7+430.60 396634.14310699900 2832875.53232000000 
 

RED DE DRENAJE 
TRAMO SANTA ROSA 

KILÓMETRO X Y 

0+000 375222.17028700000 2857367.10657999000 

0+135.15 375206.86189000000 2857499.38406000000 

0+167.85 375235.86160000000 2857514.04563000000 

0+423.00 375490.60626400000 2857497.76697999000 

0+677.30 375744.48848200000 2857482.35078000000 

0+828.35 375894.98511800000 2857470.38434999000 

0+983.85 376050.33300699900 2857463.48479000000 

1+068.80 376134.85260699900 2857456.90865000000 

1+128.50 376193.71447200000 2857445.80467000000 

1+333.70 376393.69295300000 2857399.98970999000 

1+458.80 376514.77443799900 2857368.31479000000 

1+566.00 376618.42018999900 2857340.99880999000 

1+670.70 376721.09729000000 2857319.10728000000 

1+740.65 376788.80605600000 2857302.25273999000 

1+801.95 376846.53770900000 2857281.81418000000 

1+848.70 376885.18691900000 2857255.27312000000 

1+879.35 376916.86183499900 2857218.56121000000 

1+952.20 376947.08377400000 2857172.55024999000 

2+044.10 376951.83016800000 2857080.91577999000 

2+201.50 376942.24051500000 2856923.99417999000 

2+251.60 376951.92703299900 2856875.07726000000 

2+298.80 376974.07095700000 2856833.03211000000 

2+334.70 376995.85181199900 2856804.80218000000 

2+367.40 377021.52645200000 2856825.12286000000 

2+649.10 377299.20194200000 2856832.30202999000 

2+639.30 377293.60462699900 2856824.14942000000 
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RED DE DRENAJE 
TRAMO ZUAZUA 

KILÓMETRO X Y 

2+452.20 391592.23294000000 2863256.34941999000 

2+352.70 391499.67521700000 2863293.32810000000 

2+228.30 391376.09078799900 2863281.17931000000 

2+100.00 391248.13214499900 2863272.85907999000 

2+054.80 391245.19902900000 2863318.18532000000 

2+049.00 391240.41972100000 2863321.53525000000 

1+912.35 391104.34437200000 2863333.22850000000 

1+902.95 391099.32151799900 2863325.31532000000 

1+867.10 391095.82761300000 2863289.56771000000 

1+863.00 391092.32362099900 2863287.25687999000 

1+580.00 390813.76770299900 2863336.41216999000 

1+353.65 390598.77283300000 2863385.70557000000 

1+240.00 390490.55436100000 2863420.45703999000 

1+000.00 390260.42666800000 2863488.11915000000 

1+000.00 390235.15426600000 2863465.30838999000 

0+778.05 390057.95883199900 2863599.01596000000 

0+731.00 390011.07119200000 2863603.54681000000 

0+589.40 389912.07032100000 2863704.88830999000 

0+372.30 389773.57391500000 2863872.00544000000 

0+246.25 389708.47143099900 2863979.86116999000 

0+174.00 389681.74518400000 2864046.95022000000 

0+013.25 389606.20198000000 2864188.65638000000 

0+000.00 389596.17402199900 2864192.58869000000 

0+000.00 389593.72182500000 2864193.58330000000 

0+090.70 389559.52503000000 2864275.07573000000 

0+188.25 389522.91512700000 2864365.97054000000 

0+300.20 389498.45715700000 2864475.14552999000 

0+355.40 389493.56959199900 2864530.03030999000 

0+407.70 389476.71043799900 2864579.37518000000 

0+455.75 389449.55557299900 2864619.32151000000 

0+577.70 389417.04545400000 2864736.94965999000 

0+654.20 389369.01910799900 2864796.24611999000 

0+734.40 389319.77600200000 2864859.51751000000 

0+744.90 389309.42318300000 2864860.70843000000 

0+898.60 389189.55344799900 2864764.65484000000 

0+993.25 389130.11650700000 2864837.63849999000 

1+294.75 388941.90918199900 2865073.62494000000 

1+392.95 388864.91966900000 2865012.26012999000 

1+492.40 388803.13764199900 2865090.36114999000 

1+594.50 388739.29608399900 2865169.76502999000 

1+635.50 388710.94953799900 2865199.52412999000 

1+676.20 388674.32179800000 2865217.60931000000 
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1+699.75 388651.19908699900 2865221.34483999000 

1+775.85 388582.96999700000 2865255.17334000000 

1+845.10 388518.63244600000 2865280.35372000000 

1+908.00 388473.65359300000 2865324.57027000000 

1+944.30 388441.10512700000 2865340.75687000000 

2+048.00 388359.60722900000 2865404.90906000000 

2+124.45 388297.14242400000 2865448.49646000000 

2+189.00 388242.93743599900 2865483.96526000000 

2+257.15 388188.30456399900 2865524.51743000000 

2+405.35 388074.76225899900 2865619.85221000000 

2+566.85 387965.14772299900 2865738.67519999000 

2+611.65 387935.26268200000 2865771.82364000000 

2+647.50 387908.31102999900 2865795.70254000000 

2+732.25 387843.26549999900 2865849.85618000000 

2+828.60 387766.03875000000 2865907.43876999000 

2+995.60 387638.32497600000 2866015.09947999000 

3+110.85 387529.06692600000 2866051.93978000000 

3+174.05 387475.47628499900 2866085.31503999000 

3+228.20 387435.05233400000 2866121.70109000000 

3+264.50 387412.12860400000 2866149.63720999000 

3+557.70 387182.59833100000 2866332.08239000000 

3+613.10 387133.38626000000 2866356.97880999000 

3+686.20 387080.57674799900 2866407.99030999000 

3+824.65 386973.36910100000 2866495.38192000000 

3+992.00 386837.62027499900 2866593.29785000000 

4+084.40 386769.86940999900 2866656.45010000000 

4+182.00 386684.52188399900 2866703.28996999000 

4+347.50 386550.11352499900 2866800.07540000000 

4+444.25 386483.72864099900 2866870.46909999000 

4+528.05 386418.68401299900 2866923.34592000000 

4+620.70 386331.46193500000 2866954.33239000000 

4+823.90 386154.91220199900 2867054.98919000000 

4+911.20 386071.33191299900 2867080.50563000000 

5+046.50 385937.84123299900 2867101.72422999000 

5+136.25 385848.54891200000 2867110.24917999000 

5+317.50 385667.32020399900 2867116.29699000000 

5+439.45 385545.96963399900 2867103.29782000000 

5+547.05 385439.28939300000 2867117.01593999000 

5+713.45 385317.47927399900 2867003.75743999000 

5+794.80 385236.80505400000 2867014.18600000000 

5+902.90 385130.66611200000 2867034.67354999000 

5+976.40 385081.49207500000 2867089.15268999000 

2+048.00 388359.60722900000 2865404.90906000000 
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Nota: esta obra de la Red de Drenaje presenta un doble cero en los kilometrajes, pues parte 
de la misma se ubica aguas arriba de un colector ya existente, y el resto del trazo se ubica 
aguas abajo de dicho colector. 
 

RED DE DRENAJE 
TRAMO SANTIAGO 

KILÓMETRO X Y 

0+000 391120.44179700000 2810259.16257000000 

0+036.93 391156.08760299900 2810249.97482000000 

0+076.84 391196.02666500000 2810251.43561000000 

0+194.58 391287.63550099900 2810325.20476000000 

0+260.55 391335.90832200000 2810370.18931999000 

0+295.30 391366.83309899900 2810353.93239999000 

0+318.12 391388.22942699900 2810345.93471999000 

0+414.09 391483.31777000000 2810358.15224999000 

0+445.37 391511.45766199900 2810371.96485000000 

0+455.48 391517.09142600000 2810380.23524999000 

0+614.89 391614.52922500000 2810506.38169000000 

0+666.54 391652.33850700000 2810541.51868999000 

0+716.77 391691.62724800000 2810572.79314999000 

0+731.44 391704.73739299900 2810579.27766000000 

0+835.16 391667.30911700000 2810675.78194000000 

0+934.53 391612.50926399900 2810758.72019999000 

0+948.78 391605.42505999900 2810771.07889000000 

1+013.31 391574.94427099900 2810827.95025999000 

1+000.00 391580.95488999900 2810816.06356000000 

1+148.22 391527.73514900000 2810954.30571000000 

1+195.39 391512.30104200000 2810998.87354000000 

1+287.79 391476.76581299900 2811084.17618000000 

1+331.98 391463.29875199900 2811126.28629999000 

1+359.10 391458.94623800000 2811153.07844999000 

1+37.25 391467.08285399900 2811160.94040000000 

1+472.52 391567.31120200000 2811180.73142000000 

1+498.02 391591.59864899900 2811188.57592999000 

1+533.47 391620.60713299900 2811209.24611000000 

1+639.12 391704.14082600000 2811273.74348000000 

1+670.33 391714.29541100000 2811303.13866000000 

1+678.76 391710.82120599900 2811310.97464000000 

1+691.06 391700.82969699900 2811317.95827999000 

1+709.25 391684.17165099900 2811325.15976000000 

1+769.65 391636.27699799900 2811347.50007000000 

1+814.02 391654.27422600000 2811388.20656999000 

1+832.14 391657.88801100000 2811405.91918999000 

1+862.49 391643.35594600000 2811432.40744000000 

1+880.05 391628.16089800000 2811441.41337999000 
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1+896.83 391611.50279800000 2811440.88758999000 

1+947.35 391568.86525400000 2811413.59861000000 

2+032.07 391484.20207200000 2811419.04772000000 

2+000.00 391516.21053600000 2811416.97318999000 

2+139.10 391425.13092500000 2811508.49611000000 

2+214.08 391355.44306700000 2811481.38132000000 

2+252.61 391322.08376000000 2811462.15505000000 

2+281.05 391293.55638500000 2811463.22768000000 

2+325.92 391248.70224000000 2811462.67847000000 

2+348.97 391225.93137100000 2811459.24928000000 

2+378.65 391206.05096399900 2811481.50992000000 

2+504.68 391126.89144699900 2811579.58931999000 

2+526.55 391122.16211600000 2811600.84471999000 

2+534.28 391120.73922500000 2811608.44219999000 

2+600.94 391130.62707799900 2811674.41607999000 

2+639.59 391125.81173800000 2811712.71010999000 

2+672.32 391137.83463499900 2811743.05433000000 

2+693.89 391151.68574200000 2811759.49836000000 

2+731.01 391125.79567000000 2811786.38429000000 

2+777.89 391121.56385699900 2811832.94701999000 

2+803.04 391128.48988200000 2811857.04562000000 

2+863.73 391162.75367800000 2811907.21286999000 

2+890.80 391170.71668999900 2811933.14030000000 

2+926.65 391151.40597399900 2811963.16187000000 

2+939.74 391146.77456100000 2811975.45474000000 

3+005.10 391144.06904400000 2812040.69277000000 

3+081.42 391150.14736200000 2812116.79081000000 

3+142.30 391159.99308599900 2812176.84772000000 

3+171.38 391180.55133200000 2812197.24634000000 

3+219.08 391224.05799000000 2812216.63812999000 

3+366.51 391322.70163800000 2812326.31136000000 

3+425.60 391369.06676199900 2812289.35516999000 

3+515.80 391457.89999399900 2812305.00403000000 

3+527.93 391468.08846000000 2812311.44144999000 

3+556.28 391465.31408400000 2812339.47727000000 

3+576.66 391451.51260600000 2812354.30193000000 

3+601.98 391442.35802799900 2812377.83203999000 

3+670.23 391414.19332100000 2812440.00793999000 

3+697.11 391409.02124999900 2812466.43741999000 

3+733.48 391406.35984500000 2812502.67805000000 

3+802.94 391405.68285400000 2812572.12103000000 

3+828.33 391404.48894399900 2812597.49097999000 

3+898.85 391409.86138800000 2812667.83356999000 

3+964.14 391419.54197500000 2812732.38273999000 

3+998.20 391437.93160900000 2812760.95173999000 
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4+019.36 391453.92624300000 2812774.89280000000 

4+034.25 391462.57907300000 2812786.94744999000 

4+108.34 391442.73967200000 2812858.28848000000 

4+210.35 391475.43818300000 2812955.18179999000 

4+282.66 391531.68146599900 2813000.79917000000 
 
Las siguientes tablas contienen las coordenadas de lo vértices donde se ubicarán los tanques 
de almacenamiento y estaciones de bombeo, indicando en cada caso el nombre o 
denominación que se les ha asignado.  Así mismo se indica la superficie a afectar para cada 
uno de ellos. 
 
Es importante señalar que de estos tanques, el Tanque Santa Rosa II, Tanque Nueva Castilla I 
Ampliación, Tanque El Fraile II y Tanque Garcías se ubicará dentro de área urbana o sin 
vegetación, y el Tanque Nueva Castilla III se encuentra en operación, por lo que solo los 
tanques de almacenamiento denominados Tanque Alianza Real y Tanque El Fraile I se ubican 
en áreas que presentan vegetación y pudieran ser consideradas como forestales. 
 

Vértices Tanque Santa Rosa II (26,478 m2) 

Vértice X Y 

1 381873.623105 2853531.527700 

2 382035.800054 2853459.883260 

3 382029.938237 2853397.357210 

4 381947.990738 2853272.711940 

5 381908.935844 2853329.272040 

6 381868.412601 2853422.107100 

7 381861.248157 2853449.462250 

8 381861.899470 2853467.699020 
 

Vértices Tanque Nueva Castilla III (9,963 m2) 

Vértice X Y 

1 373172.539928 2858040.673590 

2 373276.414292 2858062.917290 

3 373287.583705 2857967.568650 

4 373183.711366 2857948.607400 
 

Vértices Tanque Nueva Castilla I Ampliación (9,306 m2) 

Vértice X Y 

1 364289.277137 2856658.607870 

2 364370.957556 2856673.674240 

3 364390.4676 2856569.729100 

4 364297.409456 2856554.337130 
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Vértices Tanque Alianza Real (9,531 m2) 

Vértice X Y 

1 357309.161879 2855445.004010 

2 357381.099104 2855458.223260 

3 357420.4335 2855350.615040 

4 357326.115528 2855333.552340 
 

Vértices Tanque El Fraile I (10,000 m2) 

Vértice X Y 

1 351118.140303 2854724.484790 

2 351217.719524 2854733.648970 

3 351226.8837 2854634.069740 

4 351127.304476 2854624.905570 
 

Vértices Tanque El Fraile II (9,693 m2) 

Vértice X Y 

1 344139.659925 2855831.229280 

2 344204.312564 2855754.939900 

3 344162.2891 2855652.214660 

4 344099.297584 2855728.934190 
 

Vértices Tanque García (6,818 m2) 

Vertice X Y 

1 341183.918959 2857469.284980 

2 341434.983053 2857496.820650 

3 341418.554840 2857440.705920 
 
 
Las siguientes tablas contienen las coordenadas de lo vértices donde se ubicarán las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales Cadereyta II y Zuazua, indicando en cada caso el nombre 
o denominación que se les ha asignado.  Así mismo se indica la superficie a afectar para cada 
uno de ellos. 
 
Solamente la Planta de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II se ubica en áreas que 
presentan vegetación y pudieran ser consideradas como forestales. 
 
 

Vértices P.T.A.R Zuazua (78,980 m2) 

Vértice X Y 

1 391512.019468 2862856.472443 

2 391399.434022 2862895.012950 

3 391430.205999 2862984.888235 
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4 391484.124392 2862966.431602 

5 391599.086333 2863302.302115 

6 391835.141543 2863221.505910 

7 391544.301331 2862898.282747 

8 391585.085273 2862937.152891 

9 391610.738600 2862981.224026 

10 391636.217522 2862961.553070 
 

Vértices P.T.A.R Cadereyta II (30,000 m2) 

Vértice X Y 

1 395407.963596 2833875.122984 

2 395321.387387 2833771.524150 

3 395376.326103 2833819.680131 

4 395501.007231 2833813.868310 

5 395556.913419 2833788.555878 

6 395600.935326 2833744.110607 

7 395308.988056 2833670.852463 
 
II.1.4 Inversión requerida 
 
La inversión requerida para la ejecución de las obras del Proyecto Integral de  Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V, es de $ 2,995;680,000.00 (Dos mil novecientos 
noventa y cinco millones seiscientos ochenta mil pesos M. N.).  Esta cantidad ha sido estimada 
al momento de realizar este estudio. 
 
La inversión estimada en el proyecto se divide de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN MILLONES DE PESOS 
Anillo de Transferencia 1,489.92 
Red de Distribución 120.07 
Alcantarillado (Red de Drenaje) 175.83 
Saneamiento (Ampliación y Construcción P.T.A.R.’s 668.94 
Adquisición de terrenos y derecho de paso 50.00 

SUMA 2,504.75 
Ingeniería y Administración (1%) 25.05 

Imprevistos (3%) 75.14 
TOTAL 2,604.94 

15% IVA 390.74 
GRAN TOTAL 2,995.68 
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II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 
El Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, 
comprende: 

• Segundo anillo de transferencia de agua potable de 76.110 kilómetros de longitud, 
iniciando en el municipio de Juárez hasta el municipio de García, pasando a través de 
los municipios de Guadalupe, Apodaca y Escobedo, todos ellos en el estado de Nuevo 
León. 

• Red de distribución de aproximadamente 28.900 kilómetros de longitud, la cual se 
ubicaría en los municipios de Apodaca, El Carmen, Escobedo, Pesquería y Salinas 
Victoria, en el estado de Nuevo León. 

• 7 Tanques de Almacenamiento, de los cuales 6 de ellos incluyen estaciones de 
bombeo y uno de ellos – Tanque Nueva Castilla III – solamente será ampliado en su 
capacidad de almacenamiento, pues ya se encuentra en operación. 

• Red de aproximadamente 32.960 kilómetros de longitud de emisores, colectores y 
subcolectores en los municipios de Zuazua, García, Santa Catarina, Juárez, Cadereyta y 
Santiago, en el estado de Nuevo León. 

 
De los 137.970 kilómetros que comprende la introducción de tuberías del Segundo Anillo de 
Transferencia; Red de Distribución; y Red de emisores, colectores y subcolectores; se requiere 
un ancho de franja de afectación de 15 metros para un tramo de 28 kilómetros de longitud 
donde se introduciría una tubería de 60 pulgadas de diámetros y para el resto de la longitud 
(109.970 kilómetros) el ancho de franja de afectación requerido es de 12 metros, por lo que la 
superficie ocupada para las obras de introducción de tubería es de 1’739,640 m2. 
 
La superficie requerida para los Tanques de almacenamiento y estaciones de bombeo es de 
81,789 m2, de los cuales 9,963 m2 corresponden al Tanque Nueva Castilla III, el cual se 
encuentra en operación. 
 
La superficie requerida para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
Zuazua y Cadereyta II requieren una superficie de 108,980 m2.  En este caso, solo la superficie 
de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II se encuentra en un área que 
presenta vegetación y puede ser considerada como forestal. 
 
De acuerdo a lo anterior, la superficie total requerida para la introducción de tuberías, tanques 
de almacenamiento y construcción de plantas de tratamiento es de 1’930,409 m2., de los 
cuales 9,963 m2 corresponden al Tanque Nueva Castilla III, el cual se encuentra en operación. 
 
Los distintos tramos que componen el Anillo de Transferencia se ubican en derechos de vías 
existentes en áreas previamente impactadas, en este caso de Comisión Federal de 
Electricidad, el Anillo Vial y el Libramiento Ferroviario, o en áreas habitacionales. 
 
Para el caso de los distintos tramos que componen la Red de Distribución, se ha proyectado 
ubicarlos sobre derechos de vías existentes en carreteras o áreas habitacionales. 
 
En lo que corresponde a los distintos tramos de la Red de Drenaje solamente los tramos de 
García y Juárez – Cadereyta se ubican en áreas que presentan vegetación y pudieran ser 
consideradas como forestales.  Los tramos de las obras de drenaje, pertenecientes a Santa 
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Rosa, Obispo, Santiago y Zuazua, se ubican dentro de áreas urbanas y se ubicaran en 
vialidades existentes, o en terrenos que no cuentan con vegetación. 
 
Por lo anterior, de la superficie total requerida para las obras del Proyecto Integral de 
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, solamente 66,464 m2 (6.6464 
ha) requieren de remoción de vegetación forestal, ya que se encuentran en áreas no urbanas o 
con derechos de vía previamente existentes, por lo que es esta la  superficie considerada en la 
que se requiere el cambio de uso de suelo. 
 
Para las ampliaciones a efectuar en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, 
Noreste y Dulces Nombres, no se requieren superficies adicionales a las ya autorizadas 
durante la construcción de estas plantas que cuentan con  más de 12 años de operación, pues 
todas las obras necesarias se ubicaran en los predios existentes dentro de las mismas. 
 
En la siguiente tabla se muestra la clasificación de la superficie que será afectada por las obras 
del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V. 
 

Clasificación de la superficie que será afectada por el proyecto 

Concepto Superficie (Ha) Porcentaje 

Conservación y aprovechamiento restringido 

Áreas naturales protegidas; 0.0000 0.00% 

Superficies localizadas arriba de los 3,000 m.s.n.m 0.0000 0.00% 

Superficies con pendientes mayores al 100% o 45º 0.0000 0.00% 

Superficies con manglar o bosque mesófilo de montaña 0.0000 0.00% 

Superficies con vegetación de galería 0.0000 0.00% 

Producción 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de 
productividad maderable alta 0.0000 0.00% 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de 
productividad maderable media 0.0000 0.00% 

Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de 
productividad maderable baja 0.0000 0.00% 

Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas 6.6464 100.00% 

Terrenos adecuados para realizar forestaciones   

Zonas de restauración 

Terrenos con degradación alta 0.0000 0.00% 

Terrenos con degradación media 0.0000 0.00% 

Terrenos con degradación baja 0.0000 0.00% 

Terrenos degradados que ya estén sometidos a tratamientos de 
recuperación y regeneración 0.0000 0.00% 

Otros Usos 0.0000 0.00% 

Total 6.6464 100.00% 
 
NOTA: LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA ZONIFICACIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES Y DE APTITUD 
PREFERENTEMENTE FORESTAL CON BASE EN EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL Y EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO NACIONAL. 
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II.1.6 Uso actual de suelo 
 
El uso de suelo en el área del proyecto se define principalmente como urbano. 
 
El área donde se pretende realizar las obras de infraestructura no se ubica en: 

• Zonas de anidación, refugio, reproducción, conservación de especies en alguna 
categoría de protección (de acuerdo con la normatividad vigente), o bien las áreas de 
distribución de especies frágiles y/o vulnerables de vida silvestre y de restauración del 
habitat. 

• Zonas de aprovechamiento restringido o de veda forestal y de fauna 
• Ecosistemas frágiles 

 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
Al encontrarse el proyecto en el área metropolitana de Monterrey, se cuenta con todos los 
servicios necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto Integral de Infraestructura de 
Agua Potable y Saneamiento Monterrey V. 
 
Por lo anterior, la ejecución de obras no requiere la apertura de servicios adicionales a los ya 
existentes en el área. 
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II.2 Características particulares del proyecto 
 
A continuación se muestra la información de las obras principales, asociadas y/o provisionales 
en cada una de las etapas para la ejecución de obras del Proyecto Integral de Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, destacando las principales características de 
diseño de las obras y actividades. 
 
Las características se presentan para: 

• Anillo de Transferencia 
• Tanques de Almacenamiento y Estaciones de Bombeo 
• Red de Distribución 
• Red de Drenaje 
• Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – Cadereyta II y Zuazua -. 
• Ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, Noreste y Dulces 

Nombres. 
 
Anillo de Transferencia: 
 
Cortes y Terraplenes: 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 15.00 m., desde la Planta Potabilizadora San Roque 
hasta el Tanque de Almacenamiento y Estación de Bombeo Santa Rosa. 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 12.00 m., desde el Tanque de Almacenamiento y 
Estación de Bombeo Santa Rosa, hasta el Tanque de Almacenamiento y Estación de 
Bombeo García 

• Adecuación de caminos de acceso existentes mediante construcción de terracerias de 
20 cm., de espesor con material de hasta 3 pulgadas con un ancho de 6.00 m., incluye 
suministro de materiales revuelto, homogenizado, tendido y compactado, en aquellas 
áreas donde sea requerido. 

• Colocación de señalamientos viales y obra de protección por el tiempo que dure la 
obra, para la seguridad del programa de Prevención y Riesgo del Articulo No.45 de la 
Ley de Protección Civil. 

• Rotura de piso de concreto en pavimento, banquetas y cordones, incluyendo corte con 
disco, en aquellas áreas donde sea requerido. 

 
 
Excavaciones 

• Excavación a mano de zanjas para tubería y caja de registro, con una profundidad de 
0.00 a 3.50 mts. 

• Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para tubería y caja de 
registro, con una profundidad de 0.00 a 3.50 m., y de 3.50 m a 7.00 m. 

• Retiro de material producto de la excavación, en caso de requerirse, hasta los tiraderos 
autorizados por la autoridad municipal que corresponda. 
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Instalación de Tuberías de Acero: 

• Suministro, instalación y prueba de tubería de acero calidad de placa A-36, incluyendo 
recubrimiento interior a base de primario RP-6 y acabado epóxico RA-26, carga, 
acarreo, alineado, doblado, bajado, cortes, biseles, igualación de diámetros exteriores 
y soldadura, según especificaciones, en diámetro y espesor de 1520 mm (60") de 
diámetro interior y 12.7 mm (1/2") de espesor, 1219 mm (48”) y 9.5 mm (3/8") de 
espesor ó 609 mm (24”) y 9.5 mm (3/8") de espesor, según corresponda. 

• Aplicación  de recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, 
incluyendo limpieza con chorro de arena cercano a metal blanco (SSPC-SP-1063) de la  
aplicación de primario Dupont No. 1019  o  similar, "primer" de 8  milésimas de 
pulgada, una malla de fibra de vidrio de 18 a 20 milésimas de pulgada entre dos capas 
de brea de hulla con espesor de 40 a 50 milésimas de pulgada cada una y acabado 
con fieltro de fibra de vidrio integrado, con espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada, 
en la tubería que corresponda 

• Protección exterior de tubería y piezas especiales de acero, a base de inorgánico de 
zinc con espesor de 5.0 a 6.0 milésimas de pulgada en aplicación en frío, incluye 
limpieza con chorro de arena a metal blanco, en tubería que corresponda. 

• Fabricación e instalación de canales guía de acero inoxidable, para compuerta movible 
de 1.80 x 2.00 m., empotrada en concreto, en las áreas que corresponda. 

 
Instalación de Piezas Especiales: 

• Instalación y prueba de piezas especiales y sus accesorios, incluyendo empaques y 
tornillería, como son: válvulas de compuerta de vástago fijo y válvulas para admisión y 
expulsión de aire, combinada con eliminadora automática lateral para agua potable. 

 
Plantillas, Apostillado y Relleno de Tuberías: 

• Plantilla consolidada con material producto de la excavación. 
• Plantilla consolidada con material producto de banco en las áreas que sea requerido. 
• Acostillado y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de 

la excavación 
• Acostillado y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de 

banco en las áreas que sea requerido. 
• Relleno compactado a 95% proctor en capas de 15 cm. de espesor máximo, a partir de 

30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de la excavación y pruebas de 
laboratorio a cada 50.00 m. 

• Relleno compactado a 95% proctor en capas de 15 cm. de espesor máximo, a partir de 
30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de banco, incluyendo el 
suministro de materiales y pruebas de laboratorio a cada 50.00 m. 

 
Al finalizar las obras del Anillo de Transferencia, se efectuará una limpieza final del material 
sobrante y de desecho del derecho de vía.  Así mismo se realizará la reposición de pavimento 
asfáltico en calles y avenidas, incluyendo base 10 cm., sub-base de 15 cm., y carpeta asfáltica 
de 5 cm. de espesor, con riego de impregnación y riego de liga.; cordones de banqueta; cercas 
y mallas ciclónicas que hayan sido removidas durante las obras de construcción. 
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Tanques de Almacenamiento y Estaciones de Bombeo: 
 
Los tanques de almacenamiento y estaciones de bombeo tendrán una capacidad de 3,000 m3 
para los tanques Nueva Castilla I Ampliación, Alianza Real, Fraile I, Fraile II y García; el tanque 
de almacenamiento Santa Rosa II tendrá una capacidad de almacenamiento de 5,000 m3.  
Para el caso del tanque Nueva Castilla III, el cual se encuentra en operación, se pretende 
aumentar la capacidad de almacenamiento del mismo a 5,000 m3. 
 
Las obras de infraestructura del Proyecto Integral de Infraestructura de Aguas Potable y 
Saneamiento Monterrey V, para los tanques de almacenamiento y estaciones de bombeo, 
contemplan lo siguiente 
 
Cortes y Terraplenes: 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción en la superficie a ocupar en los tanques de almacenamiento. 

 
Excavaciones: 

• Excavación a cielo abierto para desplante de estructuras,  con profundidad de 0.00 a 
6.00 m. 

• Excavación de zanjas para tuberías, pozos de visita, cajas y desplante de estructuras, 
con profundidad de 0.00 a 3.50 m. 

• Retiro de material producto de la excavación, en caso de requerirse, hasta los tiraderos 
autorizados por la autoridad municipal que corresponda. 

 
Plantillas, Apostillado y Relleno de Superficies: 

• Plantilla consolidada con material producto de banco. 
• Acostillado y relleno hasta 30 cm., arriba de la clave del tubo, con material producto de 

la excavación y  de banco. 
• Relleno compactado a 85% proctor, con material producto de la excavación, en el 

perímetro exterior de cajas y tanque. 
• Relleno compactado a 95% proctor, en capas de 15 centímetros de espesor máximo, a 

partir de 30 centímetros arriba de la clave del tubo, con material producto de la 
excavación y de banco, incluyendo prueba de laboratorio. 

 
Tuberías: 

• Instalación y prueba de tubería de acero de 9.5 mm (3/8”) y 11.1 mm (7/16”) de 
espesor, incluye recubrimiento interior a base de primario RP-6 y acabado epóxico RA-
26, carga, acarreo, alineado, bajado, cortes, biseles, codos horizontales y verticales, 
igualación de diámetros y soldaduras, en diámetro de 1524 mm (60”), 1219 mm (48”), 
762 mm (30”) y 609 mm (24”), según corresponda. 

• Protección exterior de tubería de acero, incluye recubrimiento y piezas especiales de 
acero, a base de inorgánico de zinc con espesor de 2.5 a 3.5 milésimas de pulgada. 

• Recubrimiento de acabado epóxico con espesor de 5.0 a 6.0 milésimas de pulgada de 
aplicación en frío, incluye limpieza con chorro de arena a metal blanco. 
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• Colocación, junteo y prueba a 10.5 kg/cm2, de tubería de asbesto-cemento clase A-7, 
incluyendo juntas, gomas y lubricantes, en diámetro de 305 mm (12”) y 609 mm (24”), 
según corresponda. 

 
Instalación de Piezas Especiales: 

• Instalación y prueba a 10.5 kg/cm2, de piezas especiales como extremos, juntas, tees, 
tapas ciegas, carretes, cruz, etc. 

• Fabricación e instalación de codo de acero de 90º de 9.5 centímetros (3/8 pulgadas) 
de espesor y R= 1.5 d, en diámetro. 

• Fabricación e instalación de abrazaderas para tubería, incluyendo anclas roscadas. 
• Fabricación e instalación de ventilas en acero cédula 40. 
• Instalación de bridas soldables, a 150 psia. 
• Fabricación, instalación y prueba  de reducción de acero en las dimensiones 

aplicables. 
• Fabricación, instalación y prueba  de inserción de acero “Boca de pescado” en tubería. 
• Instalación de cople roscado de acero inoxidable para válvula de aire, en todos los 

tubos de salida, incluye materiales y soldadura. 
• Instalación y prueba de válvulas de mariposa, para una presión de trabajo de 150 psia, 

en diversos diámetros. 
• Instalación y prueba de válvulas de admisión y expulsión de aire, combinada con 

eliminadora de aire automática lateral, para una presión de trabajo de 150 psia, 
incluyendo la instalación de válvula de cuadro de bronce, niples, coples y todos los 
materiales necesarios para su correcta y completa instalación. 

• Instalación de medidor del flujo volumétrico. 
• Instalación de transmisor de nivel ultrasónico  
• Instalación de transductor ultrasónico para medición de nivel. 
• Corte y soldadura circunferencial de la tubería de acero, radiografía de la junta y 

parcheo con pintura anticorrosiva. 
 
Fabricación de Tanques: 

• Colado y compactado de concreto f'c=100 kg/cm2, para nivelación de terreno en 
desplante de estructuras. 

• Colado y compactado de concreto de concreto f'c=200 kg/cm2, incluyendo cimbra 
aparente, en: banquetas, apoyo de juntas de piso, atraques, exteriores, piso, muro y 
losa. 

• Colado, acomodo y compactado de concreto relación agua/cemento de 0.35, f'c=400 
kg/cm2, adicionar aditivo kim-hs o equivalente como impermeabilizante integral, de 
conformidad con las normas vigentes de concreto premezclado NOM-C-155, para 
zapatas de columna y muro, piso de tanque y columnas. 

• Colado de concreto f'c=350 kgs/cm2, con una relación agua-cemento de 0.4, 
incluyendo cimbra aparente, en canal de demasías. 

• Fabricación en planta de losa alveolar pretensada de 20 centímetros de espesor y un 
peso de 309 kg/m2 del tipo spancrete. 

• Fabricación en planta de trabe de sección de 30 x 100 centímetros 
• Montaje y colocación de losa alveolar pretensada del tipo spancrete y de trabes 

pretensada, acero de refuerzo en uniones y grouteo entre piezas. 
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• Colocación de apoyos de plástico multi-monómoro de 6 milímetros de espesor del tipo 
Korolath. 

• Colocación de la planta, en los trabes portantes de tanque y en losa de techo de 
almacenamiento de placas de tanque de almacenamiento de polietileno de alta 
densidad (agru-safe o similar) grado alimenticio, como protección de las trabes en el 
interior del tanque de almacenamiento con un espesor de 2 mm, con anclas en cruz de 
2.5 m. de espesor. 

• Instalación de escalera marina de acero inoxidable con escalones de 0.70 metros de 
longitud, elaborados con varilla de acero inoxidable de 1.91 centímetros (3/4 
pulgadas) 

• Instalación de escalera para tanque de almacenamiento, formada con solera de acero 
inoxidable de 38.1 x 9.5 milímetros (1 1/2 pulgadas  x 3/8 pulgadas) y escalones 
planos de placa de  acero inoxidable antiderrapante. 

• Instalación de marco con tapa de acero, con dimensiones libres de entrada de 0.66 x 
0.66 m., incluye protección interior de tanque o cajas con anticorrosivo a base de 
primario epóxico  para metal, y membrana impermeable de 60 milésimas de pulgada a 
base de poliurea. 

• Colocación en obra, en exterior de losa de techo de membrana prefabricada de 4.5 
mm a base de asfaltos modificados sbs/app (membrana termofucionada) con refuerzo 
poliéster acabado gravilla en color blanco. 

• Colocación de mortero cemento-arena relación 1:3, en losa de techo de tanque, 
interior de muros de tanque e interior de piso de tanque, incluyendo impermeabilizante 
integral al mortero Kim. 

• Aplicación de aditivo concresive lpl (long poot life) para unir concreto viejo a nuevo.  
• Aplicación para el sellado juntas de expansión y de construcción  con sellador de juntas 

a base de poliuretano, sikaflex-1a, en muros y pisos de tanque de almacenamiento.  
• Construcción de pozo de visita para demasías, incluyendo prueba de hermeticidad. 
• Instalación y prueba de ventila cuello de ganzo a base de tubería de acero, con 

protección interior a base de primario RP-6 y acabado RA-26. 
• Colocación, junteo y prueba de tubería de polietileno corrugado de 24 pulgadas  de 

diámetro. 
• Instalación de tubería de control para válvula de altitud. 
• Aplicación de pintura vinílica en muros exterior de tanque, así como pintura 

anticorrosiva y terminada con esmalte. 
• Prueba hidrostática del tanque de acuerdo a la norma NOM-CNA-1997 

 
Al finalizar las obras de construcción de los Tanques de Almacenamiento y Estaciones de 
Bombeo, se efectuará una limpieza final del material sobrante y de desecho en el área de los 
mismos. 
 
 
Red de Distribución: 
 
Cortes y Terraplenes: 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 15.00 m. 
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• Rotura de carpeta asfáltica, incluyendo corte con disco, en aquellas áreas donde sea 
requerido. 

• Colocación de señalamientos viales y obra de protección por el tiempo que dure la 
obra, para la seguridad del programa de Prevención y Riesgo del Articulo No.45 de la 
Ley de Protección Civil. 

• Rotura de piso de concreto en pavimento, banquetas y cordones, incluyendo corte con 
disco, en aquellas áreas donde sea requerido. 

 
Excavaciones 

• Excavación a mano de zanjas para tubería y caja de registro, con una profundidad de 
0.00 a 3.50 mts. 

• Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para tubería y caja de 
registro, con una profundidad de 0.00 a 3.50 m. 

• Retiro de material producto de la excavación, en caso de requerirse, hasta los tiraderos 
autorizados por la autoridad municipal que corresponda. 

  
Instalación de Tubería  Asbesto Cemento: 

• Colocación, junteo y prueba a 10.5 kg/cm2, de tubería de asbesto-cemento, clase A-7, 
en diámetro de 910 mm (36”). 

 
Instalación de Tubería  de Acero: 

• Suministro, instalación y prueba de tubería de acero calidad de placa A-36, incluyendo 
recubrimiento interior a base de primario RP-6 y acabado epóxico RA-26, carga, 
acarreo, alineado, doblado, bajado, cortes, biseles, igualación de diámetros exteriores 
y soldadura, según especificaciones, en diámetro y espesor de 1219 mm (48") de 
diámetro interior y 19.1 mm (3/4") de espesor. 

• Aplicación  de recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, 
incluyendo limpieza con chorro de arena cercano a metal blanco (SSPC-SP-1063) de la  
aplicación de primario Dupont No. 1019  o  similar, "primer" de 8  milésimas de 
pulgada, una malla de fibra de vidrio de 18 a 20 milésimas de pulgada entre dos capas 
de brea de hulla con espesor de 40 a 50 milésimas de pulgada cada una y acabado 
con fieltro de fibra de vidrio integrado, con espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada. 

 
Instalación de Piezas Especiales: 

• Instalación y prueba de piezas especiales y sus accesorios, incluyendo empaques y 
tornillería, como son: válvulas de compuerta de vástago fijo y válvulas para admisión y 
expulsión de aire, combinada con eliminadora automática lateral para agua potable. 

 
Plantillas, Apostillado y Relleno de Tuberías: 

• Plantilla consolidada con material producto de la excavación. 
• Plantilla consolidada con material producto de banco en las áreas que sea requerido. 
• Acostillado y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de 

la excavación 
• Acostillado y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de 

banco en las áreas que sea requerido. 
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• Relleno compactado a 95% proctor en capas de 15 cm. de espesor máximo, a partir de 
30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de la excavación y pruebas de 
laboratorio a cada 50.00 m. 

• Relleno compactado a 95% proctor en capas de 15 cm. de espesor máximo, a partir de 
30 cm. arriba de la clave del tubo, con material producto de banco, incluyendo el 
suministro de materiales y pruebas de laboratorio a cada 50.00 m. 

 
Al finalizar las obras de la Red de Distribución, se efectuará una limpieza final del material 
sobrante y de desecho del derecho de vía.  Así mismo se realizará la reposición de pavimento 
asfáltico en calles y avenidas, incluyendo base 10 cm., sub-base de 15 cm., y carpeta asfáltica 
de 5 cm. de espesor, con riego de impregnación y riego de liga. 
 
 
Red de Drenaje: 
 
Previo a la ejecución de obras se elaborará un estudio hidrológico, estudio topográfico, estudio 
hidráulico, estudio de socavación con un sondeo de mecánica de suelos y memoria de cálculo 
del diseño estructural del puente para obtener la autorización de la instalación de la tubería en 
los cruces requeridos con ríos. 
 
Las obras de drenaje necesarias, contempladas en el Proyecto Integral de Infraestructura de 
Aguas Potable y Saneamiento Monterrey V, contemplan lo siguiente: 
 
Cortes y Terraplenes: 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 12.00 mts. 

• Adecuación de caminos de acceso existentes mediante construcción de terracerias de 
20 cms. de espesor con material de hasta 3 pulgadas con un ancho de 6.00 m., 
incluye suministro de materiales revuelto, homogenizado, tendido y compactado, en 
aquellas áreas donde sea requerido. 

• Colocación de señalamientos viales y obra de protección por el tiempo que dure la 
obra, para la seguridad del programa de Prevención y Riesgo del Articulo No.45 de la 
Ley de Protección Civil. 

 
Excavaciones 

• Excavación a mano de zanjas para tubería y pozos de visita, con una profundidad de 
0.00 a 3.00 mts; ó 3.00 a 6.00 mts, según sea requerido de acuerdo al diámetro de 
tubería. 

• Excavación con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para tubería y pozos de 
visita, con una profundidad de 0.00 a 3.00 mts; ó 3.00 a 6.00 mts, según sea 
requerido de acuerdo al diámetro de tubería. 

• Excavación y cortes con maquina a cielo abierto en toda clase de material y 
profundidad según el proyecto, en un ancho de 8.00 mts para movimiento de equipo y 
materiales, con acarreo libre de 100.00 mts. 

• Perforación con maquina piloteadora y/o equipo mecánico para pilas de cimentación 
con sección de 1.00 mts de diámetro y profundidad variable en estructura de acero, 
para aquellas áreas donde se efectúen cruces con ríos. 
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Acarreos 

• Retiro de material producto de la excavación, incluyendo carga, acarreo, descarga y 
extendido en caso de requerirse, hasta los tiraderos autorizados por la Autoridad 
Municipal que corresponda y/o hasta el lugar particular convenido oficialmente. 

• Extendido en el lugar, del material excedente producto de la excavación. 
 
Tuberías 

• Colocación, junteo y prueba de hermeticidad de tubería de policloruro de vinil (P.V.C.), 
sin plastificante de pared estructurada longitudinalmente con junta hermética según la 
norma NOM-001-CNA-1995, considerando la colocación de la tubería al pie de la zanja 
y además todos los materiales necesarios para su correcta instalación, de acuerdo a 
sus especificaciones, en diámetros de 80 cms. (30 pulgadas). 

• En los cruce necesarios con ríos, estos se realizarán con tubería de acero con 
recubrimiento interior a base de primario RP6, con espesor de 2.5 a 3.0 milésimas de 
pulgada de aplicación en frío, incluye limpieza con chorro de arena cercano a metal 
blanco (SSPC-SP-10-63), de 762 mm (30 pulgadas) de diámetro y 9.53 mm (3/8 
pulgadas) de espesor 

• Recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, enterradas, que 
consiste en, aplicación de primario de 0.8 a 1.2 milésimas de pulgada; entre dos capas 
de brea de hulla con espesor de 40 a 50 milésimas de pulgada cada una, y acabado 
con fieltro de fibra de vidrio integrado con espesor de 30 a 35 milésimas de pulgada, 
incluyendo limpieza de chorro de arena cercano a metal blanco de 762 mm (30 
pulgadas) de diámetro, 9.53 mm (3/8 pulgadas) de espesor. 

• La línea de alcantarillado será de tubería de policloruro de vinilo (P.V.C.) sin 
plastificante de pared estructurada longitudinalmente, con junta hermética para 
drenaje sanitario y empaque según la norma mexicana NMX-E-222/1 SCFI vigente.  

• Los anillos de material elastomérico usados como sello en las tuberías de PVC deberán 
cumplir con lo establecido en la norma NMX-T-021SCFI-2002. y las pruebas de 
hermeticidad deberán de cumplirse con la norma NOM-001-CNA-1995, en diámetro de 
80 cms (30 pulgadas). 

• Se llegara a hacer una verificación de la línea de alcantarillado sanitario instalado en 
operación, con un equipo automatizado televisado de circuito cerrado (CCTV), que 
incluye un transportador a control remoto para la cámara, un reporte en videocasete 
VHS y un reporte grafico de cada uno de los tramos inspeccionados y sus conexiones. 

 
Plantilla, acostillado y relleno de tubería 

• Plantilla de 20 cms de espesor, con arena no clasificada (C.N.C.) incluyendo el 
suministro de materiales. 

• Acostillado y relleno hasta 30 cms arriba de la clave de tubo, con arena no clasificada 
(C.N.C.) incluyendo el suministro de materiales. 

• Relleno compactado al 95% en capas de 15 cms. de espesor máximo, a partir de 30 
cms. arriba de la clave del tubo, con material producto de banco, incluyendo el 
suministro de materiales y pruebas de laboratorio a cada 50.00 mts. 

• Relleno compactado al 85% en capas de 20 cms de espesor máximo a partir de 30 
cms arriba de la clave del tubo, con materiales producto de la excavación, incluyendo 
pruebas de laboratorio a cada 50.00 mts. 
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• Relleno compactado al 85% en capas de 20 cms. de espesor máximo, a partir de 30 
cms. arriba de la clave del tubo, con material producto de banco, incluyendo el 
suministro de materiales y pruebas de laboratorio a cada 50.00 mts. 

 
Pozos de visita: 

• Los pozos de visita tipo, para cambio de dirección y de visita con caída, llegarán a ser 
de 20 a 91 cms de diámetro (8 a 36 pulgadas) cada uno, incluyendo el cuello y la tapa 
de concreto polimérico (según especificaciones D-790 y ASTM D-638 para los tres 
tipos de pozo y ASTM C-39,  para los pozos con caída y cambio de dirección). 

• Los muros serán de ladrillo de roca roja de primera y deberán ser zarpeados y afinados 
en su interior y exterior hasta la altura del brocal con 1.5 cms de espesor con 
impermeabilizante tipo Sikalite o Similar, integrado al mortero y protección interior de 
recubrimiento, primero con una aplicación de Kristol T1 dejándose forjar por dos horas 
y después una aplicación de Kristol T2 agregándole cementone color blanco, con un 
espesor total de 2 mm para su funcionamiento hermético.  

• Incluirá una manga de empotramiento de poliuretano para la conexión de tubo P.V.C. 
con el pozo de visita y la construcción de la media caña, así como concreto de F´C, 
acero de refuerzo de FY de 4,200 kgs/cm2, escalones de polipropileno con refuerzo de 
acero (ASTM C-478-97), y todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

• Para la conexión de tubería al pozo de visita existente se incluye una demolición, 
suministro de materiales, mano de obra y  todo lo necesario para el entronque, con un 
diámetro de 80 cm. (30 pulgadas). 

• Se llegara a realizar un bombeo de achique, solo en caso de ser aplicable, por 
aparición de algún nivel freático y/o de algún flujo pluvial natural. Este se llegara a 
efectuar con una moto-bomba de diesel y/o una planta de energía eléctrica con una 
bomba inatascable para lodos, incluyendo tuberías de descarga hasta el primer pozo 
de visita, para un gasto de 101mm (4 pulgadas) de diámetro, Q =25 L.P.S. 

 
Pilotes: 
 
Para los casos donde sea necesario realizar algún cruce de rió, se construirán pilotes con las 
siguientes características: 

• Los pilotes serán de 1.00 m de diámetro con longitud variable, fabricado y colado en 
concreto F´C=200 kgs/cm2, para los atraques, incluyendo la cimbra aparente.  

• Tendrán una estructura de acero a base de tubos de 3, 4 y 6 pulgadas de diámetro con 
una altura de 2.00 m. montada sobre la base de las columnas.  

• Contarán con placa de acero como instalación de apoyo de la estructura, de 50 x 50 
cm. x 3/4 pulgadas de espesor, con 4 anclas de 3/4 pulgadas de diámetro y una  
longitud de 50 cm. +/- 10 cm. será sobre una columna de concreto y un tubo de 12 
pulgadas de diámetro con tapa, un canal de 12 pulgadas, pintura de esmalte 
anticorrosivo. 

• En la colocación de concreto se utilizara F´C=250 kg/cm2.  Mientras que en la 
habilitación y colocación de acero de refuerzo se contara con FY=4.200 kgs/cm2, 
incluyendo el acero de refuerzo. 

 
Al finalizar las obras de la Red de Drenaje, se efectuará una limpieza final del material 
sobrante y de desecho del derecho de vía. 
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La obra será ejecutada cumpliendo con el procedimiento constructivo, para evitar 
almacenamientos permanentes de agua en las zanjas, construyendo primordialmente las 
obras inducidas y los drenajes naturales o de bombeo. Los puntos críticos de obstrucción 
deberán ser eliminados antes del inicio de la instalación de la tubería, no debiendo abrir 
frentes sin tener previsto las obras necesarias de protección como lo son: señalamientos de 
acuerdo a la vialidad y tránsito, barandales, barreras de protección tanto vehicular como 
peatonal, cárcamos de bombeo para el abatimiento del flujo de agua natural y/o inducido y el 
desalojo de las aguas almacenadas en las zanjas correspondientes. 
 
 
Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – Cadereyta II y Zuazua -: 
 
El tratamiento de agua residual en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a ubicarse 
en los municipios de Cadereyta y Zuazua, será mediante el Sistema de lodos Activados para 
una capacidad de 100 l/seg para cada una de las plantas de tratamiento. 
 
La construcción de estas plantas contemplas las siguientes obras de infraestructura en cada 
una de ellas: 

• Bombeo de influente. 
• Canal con rejillas manual y automática.  
• Desarenador tipo Vortex. 
• Clasificador.  
• Compactador de basura. 
• Dos tanques rectangulares de concreto armado de 58 x 16 m y 6.5 m de altura con 

área de anoxia y burbuja fina. 
• Dos tanques clarificadores de 18.20 m de diámetro y 4.8 m, con uma altura de 5 m. 
• Cuarto de sistema de luz ultravioleta 
• Instalación de sistema de desinfección mediante contacto de luz ultravioleta. 
• Cárcamo de retorno de lodos. 
• Cuarto de sopladores de 10 x 4.50 m., y 4 m. de altura. 
• Edificio de oficinas. 
• Baños 
• Bodega. 
• Cuarto de control de motores. 
• 1,600 m2 de vialidades. 
• Línea eléctrica de 13.2 Kv. 
• Subestación de 500 Kva. 
• Obra eléctrica necesaria. 

 
 
Ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, Noreste y Dulces Nombres. 
 
Las obras de infraestructura para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, 
Noreste y Dulces Nombres, las cuales se encuentran en operación desde el año 1996 
comprenden lo siguiente: 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte: 

• Construcción y rehabilitación del sistema de rejilla de gruesos con operación 
semiautomática en el colector del influente de la planta. 

• Construcción de adecuación al canal existente previo al desarenador del agua residual 
influente. 

• Construcción de adecuación a la caja de distribución de agua influente a clarificadores 
primarios existentes. 

• Construcción de sistema de interconexión entre Clarificadores Primarios y Reactores 
Biológicos existentes. 

• Construcción de sistema de encauzamiento de flujo influente y retorno de lodos a 
reactores biológicos existentes. 

• Instalación de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 
membranas de los difusores y sistema de drenado del condensado de las tuberías de 
aire de los reactores biológicos existentes. 

• Realizar incremento de la capacidad de sopladores de aire. 
• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificadores secundarios. 
• Construcción de sistema de interconexión entre Reactores Biológicos y Clarificadores 

Secundarios contiguos existentes. 
• Construcción de sistema de separación de lodo de retorno por cada tren de 

tratamiento existente 
• Colocar sistema de detección de fuga de cloro. 
• Construcción de sistema de recolección y conducción de lodos primarios y secundarios 

de purga. 
• Construcción de supervisorio Central. 
• Construcción de nuevo edificio de Operación y Servicios. 

 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Noreste: 

• Modificación y rehabilitación de obra de entrada y pretratamiento de la planta. 
• Construcción de sistema paquete para cribado, desarenado y desengrasado de 

residuos de fosas desengrasadoras de agua residual recepcionada en la planta 
mediante auto tanques y pipas.  

• Adecuación de selector biológico anóxico y reactores biológicos existentes. 
• Construcción de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 

membranas de los difusores y un sistema de drenado del condensado de las tuberías 
de aire. 

• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificador secundario “A”. 
• Construcción de nueva interconexión de las instalaciones de pretratamiento existentes 

con las nuevas unidades de proceso consideradas en el proyecto de la ampliación de 
la planta. 

• Construcción de dos nuevos reactores biológicos con capacidad de tratamiento de 625 
l/seg cada uno. 

• Construcción de dos nuevas unidades de clarificación secundaria con capacidad de 
tratamiento de 625 l/seg cada una. 

• Instalación de nuevo sistema de desinfección del agua tratada. 
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• Construcción de instalaciones necesarias para derivar la purga de lodos secundarios 
generados mediante esta ampliación y el ya existente. 

• Construcción e instalación de sistema de control ó sistema supervisorio para el total de 
las instalaciones. 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicios. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
• Suministro de agua a los edificios que sean construidos como alcance de la 

ampliación. 
• Conexión de drenaje de las aguas residuales generadas en los diferentes edificios 

construidos como alcance de la ampliación. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres: 

• Construcción y rehabilitación del sistema de desgravado con rejilla de gruesos con 
operación semiautomática en el colector del influente de la planta.  

• Construcción de sistema de desarenado del agua residual influente. 
• Incremento la capacidad del sistema de rejillas medianas actualmente en operación. 
• Incremento de la capacidad actual de bombeo de agua residual influente. 
• Instalación de sistema de equipos de bombeo de reserva de lodos primarios. 
• Construcción de selector biológico anóxico previo a los reactores biológicos existentes. 
• Instalación de sistema para control de temperatura del aire en la entrada al cabezal de 

los sistemas de difusión de aire en los reactores biológicos. 
• Construcción de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 

membranas de los difusores y un sistema de drenado del condensado de las tuberías 
de aire. 

• Incremento de la capacidad de sopladores de aire. 
• Instalar sistema completo de medición de flujo en retorno y purga de lodo secundario. 
• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificadores secundarios. 
• Incremento en la capacidad de los equipos de bombeo y la conducción de la purga de 

lodo secundario al espesadores. 
• Modificación del sistema de mezclado y calentamiento de lodos en digestores. 
• Suministro de almacén y regulación de Biogás.  
• Instalación de sistema de medición de flujo de lodo digerido a filtros prensa de banda. 
• Construcción de interconexión de las instalaciones de pretratamiento existentes con 

las nuevas unidades de proceso consideradas en el proyecto de la ampliación de la 
planta. 

• Construcción de dos nuevas unidades de Clarificación Primaria, con capacidad de 
tratamiento de 500 l/seg cada una. 

• Construcción de dos nuevos reactores Biológico con capacidad de tratamiento de 500 
l/seg cada uno. 

• Construcción de dos nuevas unidades de Clarificación Secundaria, con capacidad de 
tratamiento de 500 l/seg cada una. 

• Instalación de nuevo sistema de desinfección del agua tratada. 
• Construcción de las instalaciones necesarias para estabilizar el digestor y desaguar los 

lodos del proceso. 
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• Construcción de nuevo sistema de control ó sistema supervisorio para el total de las 
instalaciones. 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicio. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
• Suministro de agua a los edificios que sean construidos como alcance de la 

ampliación.  
• Conexión de drenaje de las aguas residuales generadas en los diferentes edificios 

construidos como alcance de la ampliación. 
• Construcción de relleno sanitario para los lodos, con una superficie de 240000 m2 y 3 

metros de profundidad, bajo especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003 “Especificaciones de Protección Ambiental para la Selección del 
Sitio, Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias 
de un Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

 
II.2.1 Programa general de trabajo 
 
A continuación se presentar a través de un diagrama de Gantt el programa calendarizado de 
trabajo del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V.  
En dicho diagrame se muestra el tiempo estimado para la licitación, preparación del sitio y 
construcción de las obras de infraestructura. 
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II.2.1.1 Estudios de campo y gabinete 
 
Definir los tipos de vegetación que serían afectados, especificando la superficie de afectación 
por cada tipo de vegetación y/o especie, detallando en número de individuos, volumen y/o 
densidades de afectación con nombres comunes y científicos. 
 
El método empleado para la identificación de los tipos de vegetación comprendió dos fases: 
una de trabajo de campo y otra de trabajo de gabinete. 
 
En la fase de trabajo de campo se hicieron recorridos en las zonas donde se realizaran las 
obras de infraestructura del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Monterrey V, y su área de influencia, donde se seleccionaron diversos puntos en 
los cuales se hizo el reconocimiento de las especies, estratos y el tipo de vegetación 
presentes. 
 
En la fase de trabajo de gabinete se realizo la identificación de las especies observadas en 
campo y se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de la vegetación en Nuevo León. Las 
principales especies presentes en la zona del proyecto se presentan en la sección IV.2.2 
Aspectos Bióticos. 
 
Trabajos de Gabinete: 
 
Una descripción de los tipos vegetación presente en el área del proyecto es la siguiente: 
 
Bosque espinoso o Matorral espinoso y los mezquitales: 
Las comunidades vegetales naturales de este tipo presentan variantes fisonómicas, las 
especies pueden ser altas espinosas o medianas subinermes. En condiciones de suelo y 
humedad favorables los tallos poseen fustes bien definidos y se presentan formas arbóreas de 
más de 6 m de altura, entre los que destacan por abundancia y cobertura Prosopis laevigata 
(mezquite), Pithecellobium y Prosopis glandulosa (ebano), Acacia rigidula (chaparro), Castela 
texana (chaparro amargoso), Celtis pallida (granjeno), Cercidium macrum (palo verde), Randia 
laetevirens (cruceto), Cordia boissieri (anacahuita), Leucophyllum frutescens (cenizo), Porlieria 
angustifolia (guayacán), Opuntia leptocaulis (tasajillo), Opuntia englemannii (nopal), 
Zanthoxyllum fagara (colima), Bumelia celastrina (coma) y B. lanuginosa, destacando Yucca 
filifera (palma china) hasta de 10 m de altura. En el estrato herbáceo destaca Lupinus texensis 
(lupino). Asociado a estas comunidades encontramos algunos tipos de matorrales desérticos y 
pastizales. 
 
En la estructura de este tipo de vegetación es común que solo exista un estrato arbóreo, 
aunque puede haber otro de eminencias aisladas, el estrato herbáceo está en general bien 
desarrollado y comúnmente rico en especies espinosas. En los bosques densos el suelo puede 
estar desprovisto casi por completo de vegetación herbácea. Las comunidades más abiertas 
presentan numerosas plantas herbáceas entre ellas muchas anuales, cuya existencia se hace 
patente en la época lluviosa. 
 
El problema que se presenta en el caso de las comunidades vegetales que aquí se agrupan es 
el hecho de que éstas a menudo no están bien delimitadas, pues pasan en forma muy 
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paulatina a otros tipos de vegetación, como el bosque tropical caducifolio, el matorral xerófilo y 
el pastizal. El mezquital presenta con frecuencia una transición no siempre fácil de interpretar 
con el pastizal y amplias regiones están cubiertas por una especie de bosque muy abierto de 
Prosopis y gramíneas. El bosque espinoso en muchas áreas es difícil de cartografiar a escala 
pequeña, pues se presenta en forma de mosaico con otros tipos de vegetación. 
 
Este tipo de vegetación se localiza en los municipios de Anáhuac, Lampazos de Naranjo, 
Sabinas, Hidalgo, Vallecillo, Parás, Agualeguas, Gral. Treviño, Dr. Coss, Gral. Bravo, Los 
Ramones, China, Gral. Terán, Cerralvo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Higueras, El 
Carmen, Abasolo, Salinas Victoria, Las Herreras, Hualahuises, Montemorelos, Cadereyta 
Jiménez, Allende, Monterrey, Linares, San Nicolás de Los Garza, Guadalupe, Juárez, Apodaca, 
Zuazua, Marín y Ramones. 
 
Matorral Submontano: 
Formación arbustiva y subarbórea muy rica en formas de vida. El vigor, talla y distribución de 
las especies dominantes y codominantes están supeditados a la disponibilidad de agua en el 
suelo. Las formas biológicas dominantes son arbustos o árboles de 3 a 6 m de alto, con hojas 
pequeñas, más o menos perennifolias y subespinosas. Se ubican en los taludes inferiores de 
las montañas y de hecho forman un extremo umbral que separa los elementos de matorral 
desértico de las planicies de encino-pino, existentes en los taludes superiores de la Sierra 
Madre Oriental. 
 
El estrato superior y dominante del matorral submontano lo forman esencialmente plantas 
leñosas, de 3 a 6 m, cuyo porte está por lo común en los límites entre lo que suele 
considerarse como árbol o como arbusto. La densidad de los componentes del estrato y la 
cobertura del mismo es variable. El tamaño dominante de la hoja es el correspondiente a la 
categoría de nanofilia, Las formas espinosas llegan a constituir en ocasiones el 30% de la 
biomasa vegetal, las suculentas afilas (cactaceae) son a veces codominantes. Un estrato 
inferior, de 0.8 a 2 m de alto, es característico. El estrato herbáceo es generalmente 
exuberante en comunidades abiertas. Como rupícolas se encuentran Hechtia sp., 
Echinocereus pentalophus, Opuntia. En términos generales en este matorral las especies más 
representativas son Helietta parvifolia (barreta), Cordia boissieri (anacahuita), Sophora 
secundiflora (frijolillo), Gochnatia hypoleuca (ocotillo), Neopringlea integrifolia (corvagallina), 
Decatropis bicolor (hoja dorada), Fraxinus greggii (escobilla), Pithecellobium pallens (tenaza), 
Leucophylum frutescens (cenizo), Acacia rigidula (chaparro prieto), A. berlandieri (guajillo), 
Acacia farnesiana (huizache), Caesalpinia mexicana (hierba del potro), Prosopis glandulosa 
(mezquite), Dyospiros virginiana (chapote manzano), D. texana (chapote prieto), Cercidium 
macrum (palo verde). En este tipo de vegetación destaca por su porte la Yucca filifera (palma 
china). Otras especies herbáceas de este matorral son Solanum erianthum (malabar), 
Mascagnia macroptera (mariposa), Jacobina spicigera (muicle), Hibiscus cardiophyllus (tulipán 
silvestre) y Rubís aff. triviales (zarzamora). 
 
El matorral submontano se localiza en los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza 
García, Monterrey, Guadalupe, Santiago, Juárez, Cadereyta Jiménez, Allende, Montemorelos, 
Ramones, Linares, Lampazos, Villaldama, Hidalgo, El Carmen, Abasolo, Marín e Higueras. 
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Matorral xerófilo: 
Se presenta sobre flancos montañosos y taludes de otras elevaciones. Se localiza en los 
municipios de Hidalgo, Abasolo, El Carmen, Mina, Lampazos, Bustamante, Salinas Victoria, 
Villaldama, Higueras, Marín, Dr. González, Cerralvo y Escobedo. 
 
La vegetación dominante presenta hojas suculentas agrupadas en rosetas, algunas con 
espinas terminales o mucrones. 
 
Las especies comunes son Dasylirion berlandierii y D. texanum (sotoles), Hechtia glomerata 
(guapilla), Agave lechuguilla (lechuguilla), Agave striata (espadín), Opuntia leptocaulis 
(tasajillo), O. microdasys (nopal cegador), y diversos nopales Opuntia spp. También podemos 
encontrar Yucca filifera (palma china), Karwinskia humboldtiana (coyotillo) y Fouqueria 
splendens (albarda). Las leguminosas y las gramineas son familias cuantitativamente 
importantes, las cactaceas encuentran en estos matorrales su nicho ecológico preferido, 
mientras que las chenopodiaceas son particularmente abundantes en donde prevalecen 
suelos algo salinos.  En cuanto a la fisonomía y estructura de este tipo de vegetación existe 
una gran diversidad, ello se debe a la gran diversidad de formas biológicas que ofrecen las 
especies presentes y por otro al hecho de que las comunidades en cuestión pueden ser en 
ocasiones muy sencillas en su organización, pero otras revisten un notable grado de 
complejidad.  Los matorrales xerófilos son quizá de las comunidades menos afectadas por las 
actividades del hombre, consecuencia de las condiciones climáticas imperantes, las cuales no 
son favorables ni para el desarrollo de la agricultura, ni al de una ganadería intensiva y el 
aprovechamiento de plantas silvestres es asimismo limitado. 
 
Pastizal: 
Se caracteriza por la dominancia de herbáceas con hojas delgadas y alargadas, básicamente 
gramíneas, aunque pueden combinarse en algunas áreas con especies de la familia 
Compositae. Ocupan extensiones reducidas y las asociaciones comunes de pastos o zacates 
se encuentran en espacios abiertos dentro de matorrales espinosos o mezquitales. Mientras la 
presencia de algunas está determinada claramente por el clima, muchas otras son 
favorecidas, al menos en parte, por las condiciones del suelo o bien por el disturbio 
ocasionado por el hombre y sus animales domésticos. 
 
Este tipo de vegetación lo podemos encontrar en cuencas cerradas y suelos salinos en los 
municipios de Mina, Bustamante, Lampazos, Anáhuac y China, encontramos un pastizal típico, 
con especies características como Hilaria mutica (zacate toboso), H. jamesii (zacate galleta), 
Sporobolus airoides (zacatón alcalino) y S. pyramidatus (zacatón piramidal). 
 
Pueden mezclarse con otras especies de suelos salinos como Atriplex canescens (chamizos), 
A. confertifolia, Suaeda y Varilla (saladillas), y especies del género Bouteloua spp. Además de 
las gramíneas, son abundantes los miembros de la familia Compositae, otros grupos de 
fanerógamas bien representadas son: Convolvulaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, 
Leguminosae, Liliaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae y Solanaceae. Los zacatales en cuestión 
son generalmente de altura media, 20 a 70 cm., aunque a causa de intenso pastoreo se 
pueden mantener casi siempre más bajos. La coloración amarillenta pálida es característica 
durante la mayor parte del año y la comunidad solo reverdece en la época más húmeda. La 
cobertura varía notablemente pero rara vez supera el 80 y frecuentemente es menor al 50 %. 
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Su estructura es sencilla pues tiene un estrato rasante, formado principalmente por plantas 
rastreras, y un estrato herbáceo, en el que suelen dominar ampliamente las herbáceas, 
aunque en la época favorable pueden aparecer numerosas especies de otras familias. Las 
plantas leñosas a menudo están prácticamente ausentes, cuando existen, solo juegan un 
papel secundario y a veces forman uno o dos estratos adicionales. 
 
Entre los arbustos de menor talla y subarbustos que con frecuencia pueden observarse en los 
zacatales cabe enumerar representantes de los siguientes géneros: Acacia, Baccharis, 
Bouvardia, Brickellia, Budleia, Calliandra, Ceanathus, Condalia, Dasylirion, Ephedra, 
Echinofussulucactus, Eupatorium, Eysenhardtia, Fallugia, Ferocactus, Jatropha, Larrea, 
Mammillaria, Mimosa, Nolina, Opuntia, Pithecellobium, Quercus, Salvia, Stevia, Siguiera y 
Zinnia. 
 
Trabajos de Campo: 
 
En cada muestreo que se realizó para estimar el volumen de remoción se determinó la 
composición florística presente en el trazo donde se ubicarán las obras del proyecto que 
afectaría vegetación. 
 
Los sitios fueron de forma rectangular con un área de 200 m2 cada una (10 x 20 m). Se 
contabilizó el número de plantas por cada una de las especies que se encontraban dentro de 
los límites. Cuando la mitad o más de la planta se encontraban dentro del cuadrante se 
contabilizó, en caso contrario no se consideró su presencia. En las siguientes tablas se 
presenta la composición de especies encontradas en el área de estudio. 
 

Composición de especies vegetales en el tramo de la Red de Drenaje en el municipio de García. 

Nombre común Nombre científico 

MEZQUITE Prosopis laevigata 

HUIZACHE Acacia farnesiana 

BISBIRINDA Castela texana 

CENIZO Leucophyllum frutescens 

ANACAHUITA Cordia boisieri 

ABROJO Xanthium strumarium 

COLIMA Xanthoxylum fagara 

GOBERNADORA Larrea tridentata 

UÑA DE GATO Acacia greggii 

GUAYACÁN Porlieria angustifolia 

CORONA DE CRISTO Koeberlinia spinosa 
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Composición de especies vegetales en el tramo de la Red de Drenaje Juárez - Cadereyta. 

Nombre común Nombre científico 

MEZQUITE Prosopis laevigata 

EBANO Pithecellobium ebano 
GRANJENO Pithecellobium ebano 
COLIMA Xanthoxylum fagara 

TENAZA Pithecellobium pallens 

HUIZACHE Acacia farnesiana 
BRAZIL Kondalia hookeri 
PANALERO Forestiera angustifolia 
ANACAHUITA Cordia boisieri 
PALO VERDE Parkinsonia aculeata 
GAVIA Acacia rigidula 
CHAPOTE Acacia greggii 
UÑA DE GATO Acacia greggii 
PALO BLANCO Pithecellobium ebano 

 
 
Composición de especies vegetales en el área de Planta de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II. 

Nombre común Nombre científico 

MEZQUITE Prosopis laevigata 

EBANO Pithecellobium ebano 
GRANJENO Celtis pallida 

COLIMA Xanthoxylum fagara 
TENAZA Pithecellobium pallens 

BRAZIL Kondalia hookeri 
PANALERO Forestiera angustifolia 
ANACAHUITA Cordia boisieri 
PALO VERDE Parkinsonia aculeata 
GAVIA Acacia rigidula 
UÑA DE GATO Acacia greggii 
PALO BLANCO Pithecellobium ebano 

 
Composición de especies vegetales en el área para instalación de tanques para almacenamiento de 

agua potable en García y Escobedo. 

Nombre común Nombre científico 

ANACAHUITA Cordia boisieri 

GRANJENO Celtis pallida 
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GUAYACAN Porlieria angustifolia 

PALO VERDE  Parkinsonia aculeata 
CENIZO Leucophyllum frutescens 

COLIMA Xanthoxylum fagara 
GAVIA Acacia rigidula 

 
Para tal efecto se realizaron recorridos al azar dentro del predio, con el objeto de identificar en 

campo los elementos florísticos presentes y obtener su composición, estructura y estado 

actual. Se realizaron catorce muestreos en cuadrantes con superficies de 200 m2 (10m x 

20m) cada una. En estos se determinaron el diámetro de fuste, diámetro de copa, altura y 

número de individuos por especie para realizar posteriormente las estimaciones de 

abundancia (A), dominancia (D) y frecuencia (F) utilizando las siguientes fórmulas: 

 

A = (No. de individuos de la especie / No. total de todas las especies)*100 

Se refiere a la relación de la densidad de las especies comparado con un total existente 

(Heiseke et al., 1985 y Franco et al., 1991). 

Ar = (n / N) * 100  

 

D = (Área de la copa de la especie / Área de la copa de todas las especies)*100 

Parámetro que permite estimar el grado de participación de las especies en la comunidad 

(Heiseke et al., 1985 y Franco et al., 1991). 

Dr = (Área de copa de la especie “i” / Área de copa total) * 100 

 

F = (No. de parcelas con la especie / No. de parcelas muestreadas)*100.  

Parámetro que permite estimar la distribución de las especies, siendo fundamental para, 

conocer la estructura de la comunidad (Heiseke, et al., 1985, citado por Rocha, 1995). 

Fr = (n / N) * 100 

 

IVI= El índice de valor de importancia (IVI) mide el valor de cada especie basados en la suma 

de los tres parámetros señalados (A, D y F) y sus valores relativos. Su descripción revela la 

diversidad e importancia ecológica de cada especie en particular y en forma general la 

comunidad florística del sitio. 
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Para el número de cuadrantes de muestreo establecidas se calculó un diámetro  promedio de 

3 cm, en tanto su altura se estimó en una media de 2 m. 

 
La tabla siguiente muestra los resultados de los parámetros ecológicos estimados en el 

trayecto de la tubería de la Red de Drenaje en García: 

 
Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo de García. 

ESPECIES No. IND. X 
SITIO 

COBERTURA 
(m) Ar Dr F IVI 

MEZQUITE 11 3 84.62 14.29 100 198.90 

HUIZACHE 3 2 23.08 9.52 12.5 45.10 

BISBIRINDA 6 1 46.15 4.76 62.5 113.42 

CENIZO 2 0.5 15.38 2.38 25 42.77 

ANACAHUITA 16 3.5 123.08 16.67 12.5 152.24 

ABROJO 7 1 53.85 4.76 37.5 96.11 

COLIMA 1 1 7.69 4.76 12.5 24.95 

GOBERNADORA 12 1.5 92.31 7.14 25 124.45 

UÑA DE GATO 2 2 15.38 9.52 12.5 37.41 

GUAYACAN 10 1 76.92 4.76 12.5 94.18 

CORONA DE CRISTO 12 1 92.31 4.76 12.5 109.57 

GRANJENO 5 2 38.46 9.52 12.5 60.49 

GAVIA 6 1.5 46.15 7.14 12.5 65.80 

 
 
SIMBOLOGÍA: 

Ar = Abundancia relativa 
Dr = Dominancia relativa 
F = Frecuencia  
IVI = Índice de Valor de Importancia 
 

De acuerdo a los valores obtenidos, La Anacahuita (123.08) resultó ser la especie más 

dominante y la mas abundante, mientras que el mezquite resultó ser la especie mas frecuente. 

El mezquite resultó ser la especie con el Índice de valor de importancia más alto con 198.90. 

 
La siguiente tabla muestra los datos de campo recopilados y utilizados para la estimación de 
parámetros ecológicos en García. 
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Datos de campo para estimación de parámetros ecológicos en García. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
DIAMETRO 

PROM X 
SITIO (cm) 

ALT. PROM 
X SITIO (m) 

No. IND. 
X SITIO 

COBERTURA 
(m) 

MEZQUITE Prosopis laevigata 5 3 11 3 

HUIZACHE Acacia farnesiana 6 3 3 2 

BISBIRINDA Castela texana 2 1 6 1 

CENIZO Leucophyllum frutescens 2 2 2 0.5 

ANACAHUITA Cordia boisieri 7 3 16 3.5 

ABROJO Xanthium strumarium 2 2 7 1 

COLIMA Xanthoxylum fagara 3 1 1 1 

GOBERNADORA Larrea tridentata 2 2 12 1.5 

UÑA DE GATO Acacia greggii 4 2 2 2 

GUAYACAN Porlieria angustifolia 3 2 10 1 

CORONA DE CRISTO Koeberlinia spinosa 3 1 12 1 

GRANJENO Celtis pallida 2 5 5 2 

 
 
La tabla siguiente muestra los resultados de los parámetros ecológicos estimados en las 

unidades de muestreo del trayecto de tubería de la Red de Drenaje en Cadereyta: 

 
Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo del trayecto de la tubería de la Red de 

Drenaje Juárez - Cadreyta. 

NOMBRE COMUN No. IND. X 
SITIO 

COBERTURA 
(m) Ar Dr F IVI 

MEZQUITE 15 5 107.14 35.71 37.50 180.36 

EBANO 4 5 28.57 12.20 50 90.77 

GRANJENO 9 3 64.29 7.32 75 146.60 

COLIMA 6 3 42.86 7.32 87.5 137.67 

TENAZA 10 2 71.43 4.88 75 151.31 

HUIZACHE 48 4 342.86 9.76 25 377.61 

BRAZIL 3 3 21.43 7.32 25 53.75 

PANALERO 11 2 78.57 4.88 25 108.45 

ANACAHUITA 4 2 28.57 4.88 37.5 70.95 

PALO VERDE 2 1 14.29 2.44 12.5 29.22 

GAVIA 8 2 57.14 4.88 37.5 99.52 

CHAPOTE  2 3 14.29 7.32 12.5 34.10 

UÑA DE GATO 4 3 28.57 7.32 25 60.89 

PALO BLANCO 2 3 14.29 7.32 12.5 34.10 

 
De acuerdo a los valores obtenidos, el Huizache (342.86) resultó ser la especie más 

abundante; el mezquite la especie más dominante (35.71).  El huizache resultó ser la especie 
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con el Indice de Valor de Importancia mas alto con 377.61 Unidades. 

 
 
La siguiente tabla muestra los datos de campo recopilados y utilizados para la estimación de 
parámetros ecológicos en el trayecto de la tubería de la Red de Drenaje en Cadereyta. 
 

Datos de campo para estimación de parámetros ecológicos en el trayecto de la Red de Drenaje 
Juárez - Cadreyta. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
DIAMETRO 

PROM X 
SITIO (cm) 

ALT. PROM 
X SITIO (m) 

No. IND. X 
SITIO 

COBERTURA 
(m) 

MEZQUITE Prosopis laevigata 22 6 15 5 

EBANO Pithecellobium ebano 15 5 4 5 

GRANJENO Celtis pallida 4 4 9 3 

COLIMA Xanthoxylum fagara 4 3 6 3 

TENAZA Pithecellobium pallens 5 5 10 2 

HUIZACHE Acacia farnesiana 8 4 48 4 

BRAZIL Kondalia hookeri 5 5 3 3 

PANALERO Forestiera angustifolia 4 3 11 2 

ANACAHUITA Cordia boisieri 7 3 4 2 

PALO VERDE Parkinsonia aculeata 3 3 2 1 

GAVIA Acacia rigidula 4 5 8 2 

CHAPOTE  Dyospiros texana 6 7 2 3 

UÑA DE GATO Acacia greggii 7 4 4 3 

PALO BLANCO Pithecellobium ebano 7 4 2 3 

 
 
La tabla siguiente muestra los resultados de los parámetros ecológicos estimados en las 

unidades de muestreo para la ubicación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Cadereyta II: 

 
Parámetros ecológicos estimados en las unidades de muestreo para la ubicación de Planta de 

Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II. 
NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO No. IND. X 

SITIO 
COBERTURA 

(m) Ar Dr Fr IVI 

MEZQUITE Prosopis laevigata 3 5 25 15 75 115 

EBANO Pithecellobium ebano 4 5 33 15 75 123 

GRANJENO Celtis pallida 9 3 75 9 100 184 

COLIMA Xanthoxylum fagara 13 3 108 9 100 217 

TENAZA Pithecellobium pallens 9 2 75 6 100 181 

BRAZIL Kondalia hookeri 2 3 17 9 50 75 

PANALERO Forestiera angustifolia 18 2 150 6 25 181 

ANACAHUITA Cordia boisieri 6 2 50 6 75 131 

PALO VERDE Parkinsonia aculeata 4 1 33 3 50 86 

GAVIA Acacia rigidula 9 2 75 6 100 181 
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UÑA DE GATO Acacia greggii 3 3 25 9 75 109 

PALO BLANCO Pithecellobium ebano 2 3 17 9 25 50 

 
De acuerdo a los valores obtenidos, el Panalero (150) resultó ser la especie más abundante; el 

mezquite y ébano la especie más dominante (15).  El Colima resultó ser la especie con el 

Indice de Valor de Importancia mas alto con 217 Unidades. 

 
La siguiente tabla muestra los datos de campo recopilados y utilizados para la estimación de 
parámetros ecológicos en la ubicación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Cadereyta II. 
 
Datos de campo para estimación de parámetros ecológicos en área para Planta de Tratamiento de Agua 

Residual Cadereyta II. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
DIAMETRO 

PROM X 
SITIO (cm) 

ALT. 
PROM X 
SITIO (m) 

No. IND. 
X SITIO 

COBERTURA 
(m) 

MEZQUITE Prosopis laevigata 11 6 3 5 

EBANO Pithecellobium ebano 10 5 4 5 

GRANJENO Celtis pallida 6 4 9 3 

COLIMA Xanthoxylum fagara 5 3 13 3 

TENAZA Pithecellobium pallens 5 5 9 2 

BRAZIL Kondalia hookeri 4 6 2 3 

PANALERO Forestiera angustifolia 4 3 18 2 

ANACAHUITA Cordia boisieri 7 4 6 2 

PALO VERDE Parkinsonia aculeata 4 3 4 1 

GAVIA Acacia rigidula 5 4 9 2 

UÑA DE GATO Acacia greggii 7 4 3 3 

PALO BLANCO Pithecellobium ebano 7 4 2 3 

 
La siguiente tabla muestra las especies de plantas cactáceas y agaváceas encontradas en el 
sitio del trayecto de la tubería para la Red de Drenaje en el municipio de García, N. L. 
 
Listado de Cactáceas y su estatus, encontradas en sitios del trayecto de tubería de Red de Drenaje en el 

Municipio de García. 

Nombre Común Nombre Científico Categoría Distribución Individuos 

Ganchuda Ancistrocactus scheeri   4 

Biznaga de Chilitos Mammillaria heydri   2 

Mamilaria  Mammillaria sp.   2 

Tasajillo Opuntia leptocaulis   5 

Amole de Río Manfreda sileri A NO ENDÉMICA 20 

Cardenche Cylindropuntia imbricata   4 

Pequeño Órgano Sacasil Echinocereus poselgeri Pr NO ENDEMICA 8 

Biznaga costillona Ferocactus hamatacanthus   2 
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Para dar inicio a los trabajos, es necesario realizar el despalme (desenraice y nivelación) de las 
superficies a ocupar por el proyecto.  Estos trabajos serán desarrollados de manera mecánica 
mediante la utilización de maquinaría pesada Bull Dozer D-8, el cual se encargara de la 
remoción de la vegetación y reacomodo de la misma sobre lugares donde no interfiera con el 
desarrollo del proyecto, dichos trabajos se tiene contemplado se realicen durante 3 meses; 
posteriormente se utilizara la retroexcavadora (Mano de chango), con cargador frontal, la cual 
se encargara en primer instancia de la remoción del suelo orgánico y reacomodo del mismo 
sobre áreas que no interfieran en el desarrollo del proyecto. Una vez realizadas estas 
actividades, se procede a la construcción de la zanja para colocación de tubería, construcción 
de Tanques de Almacenamiento y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 
Previo al inicio de los trabajos de despalme y nivelación, se realizará el rescate de los 
organismos vegetales presentes en las áreas de afectación y se encuentran listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001.  Para el caso particular del Proyecto Integral de Infraestructura de 
Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, únicamente en una parte del trayecto de la tubería 
de la Red de Drenaje en el municipio de García, N. L., se encontraron organismos listados.  
Estos organismos serán sujetos de a un Programa de Protección y Rescate, el cual será 
ejecutado por la promoverte en conjunto con alguna institución educativa o personal calificado 
previo a las actividades de despalme en el área. 
 
Los organismos vegetales identificados y listados en la NOM-059-SEMARNAT-2001, son los 
siguientes: 

• Manfreda sileri (Amole de Río) 
• Echinocereus poselgeri (Pequeño Órgano Sacasil) 

 
 
II.2.2 Preparación del sitio 
 
Previo a los trabajos de construcción del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Monterrey V, será necesario realizar una preparación del sitio. 
 
Las actividades de preparación del sitio contemplan: 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 15.00 m para el tramo de 28 km del Anillo de 
Transferencia, desde la Planta Potabilizadora San Roque hasta el Tanque de 
Almacenamiento y Estación de Bombeo Santa Rosa II y la totalidad de la Red de 
Distribución, solo en aquellas áreas donde sea requerido. 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 12.00 m., desde el Tanque de Almacenamiento y 
Estación de Bombeo Santa Rosa, hasta el Tanque de Almacenamiento y Estación de 
Bombeo García, solo en aquellas áreas donde sea requerido. 

• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción con un ancho de 12.00 m., en los trayectos donde serán ubicadas las 
tuberías de las distintas obras de la Red de Drenaje, solo en aquellas áreas donde sea 
requerido. 
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• Desmonte, desenraíce, deshierbe, despalme y limpia de terreno para propósitos de 
construcción de los Tanques de Almacenamiento y Estaciones de Bombeo y 
construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Zuazua y Cadereyta II, 
solo en aquellas superficies donde sea requerido. 

 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
Durante la etapa de construcción del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Monterrey V, serán requeridas algunas obras provisionales para la ejecución de 
obras. 
 
Las obras provisionales asociadas al proyecto son las siguientes: 

• Adecuación de caminos de acceso existentes mediante construcción de terracerias de 
20 cm., de espesor con material de hasta 3 pulgadas con un ancho de 6.00 m., incluye 
suministro de materiales revuelto, homogenizado, tendido y compactado, solo en 
aquellas áreas donde sea requerido. 

• Rotura de carpeta asfáltica, incluyendo corte con disco, solo en aquellas áreas donde 
sea requerido. 

• Colocación de señalamientos viales y obra de protección por el tiempo que dure la 
obra, para la seguridad del programa de Prevención y Riesgo del Articulo No.45 de la 
Ley de Protección Civil. 

• Rotura de piso de concreto en pavimento, banquetas y cordones, incluyendo corte con 
disco, solo en aquellas áreas donde sea requerido. 

 
Adicionalmente a las anteriores, se contará con áreas de comedor, áreas de sanitarios 
portátiles y casetas móviles.  Estas se ubicarán en distintas áreas, conforme vaya avanzando 
las obras de construcción. 
 
No se contará con talleres para mantenimiento de maquinaria pesada o vehículos dentro del 
área del proyecto, ya que este será efectuado en talleres especializados fuera del mismo. 
 
 
II.2.4 Etapa de construcción. 
 
Durante la etapa de construcción, se realizarán las siguientes actividades para la totalidad de 
las obras asociadas al Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
Monterrey V: 
 
Anillo de Transferencia: 

• Excavación a mano, con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para tubería y 
caja de registro, con una profundidad de 0.00 a 3.50 m. 

• Retiro de material producto de la excavación, en caso de requerirse, hasta los tiraderos 
autorizados por la autoridad municipal que corresponda. 

• Instalación de Tuberías de Acero calidad de placa A-36, incluyendo recubrimiento 
interior a base de primario RP-6 y acabado epóxico RA-26 
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• Aplicación  de recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, 
incluyendo limpieza con chorro de arena cercano a metal blanco (SSPC-SP-1063) de la  
aplicación de primario Dupont No. 1019  o  similar. 

• Protección exterior de tubería y piezas especiales de acero, a base de inorgánico de 
zinc con espesor de 5.0 a 6.0 milésimas de pulgada en aplicación en frío, incluye 
limpieza con chorro de arena a metal blanco, en tubería que corresponda. 

• Instalación de Piezas Especiales incluyendo empaques y tornillería, como son: válvulas 
de compuerta de vástago fijo y válvulas para admisión y expulsión de aire, combinada 
con eliminadora automática lateral para agua potable. 

• Plantillas, Apostillado y Relleno de Tuberías consolidada con material producto de la 
excavación o de banco y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material 
producto de la excavación o de banco. 

• Limpieza final del material sobrante y de desecho del derecho de vía. 
  
Red de Distribución: 

• Instalación de Tubería Asbesto Cemento clase A-7. 
• Instalación de Tubería  de Acero calidad de placa A-36, incluyendo recubrimiento 

interior a base de primario RP-6 y acabado epóxico RA-26 
• Aplicación  de recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, 

incluyendo limpieza con chorro de arena cercano a metal blanco (SSPC-SP-1063) de la  
aplicación de primario Dupont No. 1019  o  similar. 

• Instalación de Piezas Especiales, incluyendo empaques y tornillería, como son: válvulas 
de compuerta de vástago fijo y válvulas para admisión y expulsión de aire, combinada 
con eliminadora automática lateral para agua potable. 

• Plantillas, Apostillado y Relleno de Tuberías consolidada con material producto de la 
excavación o de banco y relleno hasta 30 cm. arriba de la clave del tubo, con material 
producto de la excavación o de banco. 

• Limpieza final del material sobrante y de desecho del derecho de vía. 
 
Red de Drenaje: 

• Excavación a mano, con maquinaria y/o equipo neumático de zanjas para tubería y 
pozos de visita, con una profundidad de 0.00 a 3.00 m; ó 3.00 a 6.00 m, según sea 
requerido de acuerdo al diámetro de tubería. 

• Excavación y cortes con maquina a cielo abierto en toda clase de material y 
profundidad según el proyecto, en un ancho de 8.00 m, para movimiento de equipo y 
materiales, con acarreo libre de 100.00 m. 

• Perforación con maquina piloteadora y/o equipo mecánico para pilas de cimentación 
con sección de 1.00 m, de diámetro y profundidad variable en estructura de acero, 
para aquellas áreas donde se efectúen cruces con ríos. 

• Colocación, junteo y prueba de hermeticidad de tubería de policloruro de vinil (P.V.C.), 
sin plastificante de pared estructurada longitudinalmente con junta hermética según la 
norma NOM-001-CNA-1995. 

• Recubrimiento exterior de tubería y piezas especiales de acero, enterradas, que 
consiste en, aplicación de primario de 0.8 a 1.2 milésimas de pulgada; entre dos capas 
de brea de hulla con espesor de 40 a 50 milésimas de pulgada cada una. 
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• Plantilla, acostillado y relleno de tubería de 20 cm., de espesor, con arena no 
clasificada (C.N.C.) y acostillado y relleno hasta 30 cm., arriba de la clave de tubo, con 
arena no clasificada (C.N.C.). 

• Instalación de pozos de visita tipo, para cambio de dirección según especificaciones D-
790 y ASTM D-638, y ASTM C-39,  para los pozos con caída y cambio de dirección 

• Instalación de Pilotes, para los casos donde sea necesario realizar algún cruce de rió, 
de 1.00 m de diámetro con longitud variable, fabricado y colado en concreto F´C=200 
kgs/cm2. 

• Limpieza final del material sobrante y de desecho del derecho de vía. 
 
Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – Cadereyta II y Zuazua -: 
 
El sistema de tratamiento de agua residual en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Cadereyta II y Zuazua, será mediante el Sistema de lodos Activados para una capacidad de 
100 l/seg para cada una de ellas. 
 
Estas plantas contemplan la construcción de las siguientes obras en cada una de ellas: 

• Bombeo de influente. 
• Canal con rejillas manual y automática.  
• Desarenador tipo Vortex. 
• Clasificador.  
• Compactador de basura. 
• Dos tanques rectangulares de concreto armado de 58 x 16 m y 6.5 m de altura con 

área de anoxia y burbuja fina. 
• Dos tanques clarificadores de 18.20 m de diámetro y 4.8 m, con uma altura de 5 m. 
• Cuarto de sistema de luz ultravioleta 
• Instalación de sistema de desinfección mediante contacto de luz ultravioleta. 
• Cárcamo de retorno de lodos. 
• Cuarto de sopladores de 10 x 4.50 m., y 4 m. de altura. 
• Edificio de oficinas. 
• Baños 
• Bodega. 
• Cuarto de control de motores. 
• 1,600 m2 de vialidades. 
• Línea eléctrica de 13.2 Kv. 
• Subestación de 500 Kva. 
• Obra eléctrica necesaria. 

 
 
Ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, Noreste y Dulces Nombres. 
 
Las obras de construcción de infraestructura para las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Norte, Noreste y Dulces Nombres, las cuales se encuentran en operación desde el 
año 1996, comprenden lo siguiente: 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte: 

• Construcción y rehabilitación del sistema de rejilla de gruesos con operación 
semiautomática en el colector del influente de la planta. 

• Construcción de adecuación al canal existente previo al desarenador del agua residual 
influente. 

• Construcción de adecuación a la caja de distribución de agua influente a clarificadores 
primarios existentes. 

• Construcción de sistema de interconexión entre Clarificadores Primarios y Reactores 
Biológicos existentes. 

• Construcción de sistema de encauzamiento de flujo influente y retorno de lodos a 
reactores biológicos existentes. 

• Instalación de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 
membranas de los difusores y sistema de drenado del condensado de las tuberías de 
aire de los reactores biológicos existentes. 

• Realizar incremento de la capacidad de sopladores de aire. 
• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificadores secundarios. 
• Construcción de sistema de interconexión entre Reactores Biológicos y Clarificadores 

Secundarios contiguos existentes. 
• Construcción de sistema de separación de lodo de retorno por cada tren de 

tratamiento existente 
• Colocar sistema de detección de fuga de cloro. 
• Construcción de sistema de recolección y conducción de lodos primarios y secundarios 

de purga. 
• Construcción de supervisorio Central. 
• Construcción de nuevo edificio de Operación y Servicios. 

 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Noreste: 

• Modificación y rehabilitación de obra de entrada y pretratamiento de la planta. 
• Construcción de sistema paquete para cribado, desarenado y desengrasado de 

residuos de fosas desengrasadoras de agua residual recepcionada en la planta 
mediante auto tanques y pipas.  

• Adecuación de selector biológico anóxico y reactores biológicos existentes. 
• Construcción de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 

membranas de los difusores y un sistema de drenado del condensado de las tuberías 
de aire. 

• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificador secundario “A”. 
• Construcción de nueva interconexión de las instalaciones de pretratamiento existentes 

con las nuevas unidades de proceso consideradas en el proyecto de la ampliación de 
la planta. 

• Construcción de dos nuevos reactores biológicos con capacidad de tratamiento de 625 
l/seg cada uno. 

• Construcción de dos nuevas unidades de clarificación secundaria con capacidad de 
tratamiento de 625 l/seg cada una. 

• Instalación de nuevo sistema de desinfección del agua tratada. 
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• Construcción de instalaciones necesarias para derivar la purga de lodos secundarios 
generados mediante esta ampliación y el ya existente. 

• Construcción e instalación de sistema de control ó sistema supervisorio para el total de 
las instalaciones. 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicios. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
• Suministro de agua a los edificios que sean construidos como alcance de la 

ampliación. 
• Conexión de drenaje de las aguas residuales generadas en los diferentes edificios 

construidos como alcance de la ampliación. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres: 

• Construcción y rehabilitación del sistema de desgravado con rejilla de gruesos con 
operación semiautomática en el colector del influente de la planta.  

• Construcción de sistema de desarenado del agua residual influente. 
• Incremento la capacidad del sistema de rejillas medianas actualmente en operación. 
• Incremento de la capacidad actual de bombeo de agua residual influente. 
• Instalación de sistema de equipos de bombeo de reserva de lodos primarios. 
• Construcción de selector biológico anóxico previo a los reactores biológicos existentes. 
• Instalación de sistema para control de temperatura del aire en la entrada al cabezal de 

los sistemas de difusión de aire en los reactores biológicos. 
• Construcción de sistema para la inyección programada de ácido fórmico a las 

membranas de los difusores y un sistema de drenado del condensado de las tuberías 
de aire. 

• Incremento de la capacidad de sopladores de aire. 
• Instalar sistema completo de medición de flujo en retorno y purga de lodo secundario. 
• Modificación del sistema de recolección de lodos en clarificadores secundarios. 
• Incremento en la capacidad de los equipos de bombeo y la conducción de la purga de 

lodo secundario al espesadores. 
• Modificación del sistema de mezclado y calentamiento de lodos en digestores. 
• Suministro de almacén y regulación de Biogás.  
• Instalación de sistema de medición de flujo de lodo digerido a filtros prensa de banda. 
• Construcción de interconexión de las instalaciones de pretratamiento existentes con 

las nuevas unidades de proceso consideradas en el proyecto de la ampliación de la 
planta. 

• Construcción de dos nuevas unidades de Clarificación Primaria, con capacidad de 
tratamiento de 500 l/seg cada una. 

• Construcción de dos nuevos reactores Biológico con capacidad de tratamiento de 500 
l/seg cada uno. 

• Construcción de dos nuevas unidades de Clarificación Secundaria, con capacidad de 
tratamiento de 500 l/seg cada una. 

• Instalación de nuevo sistema de desinfección del agua tratada. 
• Construcción de las instalaciones necesarias para estabilizar el digestor y desaguar los 

lodos del proceso. 
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• Construcción de nuevo sistema de control ó sistema supervisorio para el total de las 
instalaciones. 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicio. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
• Suministro de agua a los edificios que sean construidos como alcance de la 

ampliación.  
• Conexión de drenaje de las aguas residuales generadas en los diferentes edificios 

construidos como alcance de la ampliación. 
• Construcción de relleno sanitario para los lodos, con una superficie de 240000 m2 y 3 

metros de profundidad, bajo especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003 “Especificaciones de Protección Ambiental para la Selección del 
Sitio, Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias 
de un Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 
La operación del presente proyecto no requiere materias primas o insumos, ya que el 
mismo consiste en: 

• Transporte y distribución de Agua Potable mediante el Anillo de Transferencia; 
Tanques de Almacenamiento y Estaciones de Bombeo; y Red de Distribución 

• Transporte de agua residual mediante la Red de Drenaje 
• Tratamiento de agua residual mediante las ampliaciones de las Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual Norte, Noreste y Dulces Nombres; y mediante la 
construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II y 
Zuazua. 

 
Durante la etapa de mantenimiento se utilizarán materiales según se requiera, como 
pinturas, resinas epóxicas, estopas y aceites.  El tipo y cantidad serán definidos cuando 
se ponga en operación el proyecto, siguiendo los procedimientos de mantenimiento que 
serán generados por recomendación de los contratistas responsables de la obra y/o los ya 
existentes y que son aplicables actualmente en las operaciones cotidianas del 
promoverte. 
 
Los residuos sólidos y líquidos, así como las emisiones que pudieran ser generados 
durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto serán manejados de acuerdo 
a la legislación vigente, tanto para su almacenamiento como para su transporte y disposición 
final. 
 
 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
Tal como se ha indicado en el apartado II.2.4, durante la etapa de construcción se tendrán 
obras de infraestuctura asociadas al proyecto, las cuales consisten en: 
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Plantas de Tratamiento Cadereyta II y Zuazua (para cada una de ellas): 

• Edificio de oficinas. 
• Baños 
• Bodega. 
• Cuarto de control de motores. 
• 1,600 m2 de vialidades. 
• Subestación de 500 Kva. 

 
 
Ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, Noreste y Dulces Nombres. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte: 

• Construcción de nuevo edificio de Operación y Servicios. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Noreste: 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicios. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Dulces Nombres: 

• Construcción de nuevo sistema de control ó sistema supervisorio para el total de las 
instalaciones. 

• Diseño y construcción de un edificio para personal Operativo y de Servicio. 
• Construcción de otros edificios y estructuras además requeridos de acuerdo con el 

diseño de ampliación. 
• Construcción de relleno sanitario para los lodos, con una superficie de 240000 m2 y 3 

metros de profundidad, bajo especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-
SEMARNAT-2003 “Especificaciones de Protección Ambiental para la Selección del 
Sitio, Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias 
de un Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
 
Se estima que la vida útil del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Monterrey V, será de 50 años, y de continuar con un mantenimiento adecuado, 
este tiempo se prolongaría. 
 
Una vez concluida la vida útil, y en caso de que el tiempo del mismo no se haya prorrogado, los 
terrenos que sean ocupados por el proyecto se utilizarán de acuerdo con el uso que tengan 
destinado en ese momento los planes de desarrollo. 
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II.2.8 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera 
 
Residuos Peligrosos 
 
De acuerdo a las actividades que se llevarán a cabo durante las diferentes etapas del proyecto 
y la NOM-052-SEMARNAT-2005, los residuos peligrosos que se espera sean generados son: 

• Estopas y Trapos 
• Grasas y Aceites 
• Pinturas y Recubrimientos 

 
Los residuos serán generados durante la etapa de construcción de las obras de infraestructura 
necesarias. 
 
Estos residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en contenedores apropiados, 
separando los líquidos de los sólidos, para que posteriormente o con anticipación se contrate a 
prestadores de servicio que se dediquen a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final que se encuentren debidamente registrados en los padrones correspondientes y 
disponerlos en sitios de confinamiento de acuerdo a la legislación vigente. 
 
 
Residuos No Peligrosos y de Manejo Especial: 
 
Los residuos que se espera sean generados en las diferentes actividades y etapas del proyecto 
consisten fundamentalmente en: 

• Materiales de construcción. 
• Escombros. 
• Pedacería de fierro y residuos de soldadura. 
• Material estructural. 
• Madera de cimbrado. 
• Cartón. 
• Papel. 

 
Además de los listados anteriormente, se espera que los mismos trabajadores generen 
residuos sólidos orgánicos en general, papel y cartón. 
 
Estos residuos serán almacenados temporalmente en contenedores apropiados, separando 
los líquidos de los sólidos, y en la medida de lo posible se tratará de reutilizar o realizar el 
reciclaje de los mismos. 
 
Los residuos no peligrosos que no puedan ser reutilizados o reciclados serán dispuestos en 
sitios autorizados por la autoridad local. 
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Agua Residual: 
 
Se producirá agua residual por el uso de los sanitarios portátiles que se emplearán en las 
fases de preparación del sitio y construcción, así como la utilizada para las pruebas 
hidrostáticas. 
 
La descarga del agua empleada para las pruebas hidrostáticas se efectuará a la red de 
drenaje de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I. P. D., (empresa promovente del 
presente estudio) para ser tratada en las mismas plantas de tratamiento del organismo. 
 
Las aguas residuales producidas por el uso de los sanitarios portátiles serán colectadas por 
pipas y llevadas a las plantas de tratamiento en operación de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I. P. D., (empresa promovente del presente estudio), para su adecuada disposición. 
 
 
Emisiones a la Atmósfera: 
 
Con respecto a las emisiones atmosféricas, éstas serán las que se generen por el 
funcionamiento de los equipos de combustión interna, es decir, los equipos, maquinaria y 
vehículos empleados en las etapas de preparación del sitio y construcción, así como los gases 
provenientes de los vehículos que se utilizarán para el mantenimiento de las instalaciones. 
 
Estas emisiones consistirán principalmente de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de 
carbono (CO). Dichas emisiones no rebasarán los límites establecidos en las normas vigentes 
en la materia, ya que todo vehículo o equipo que emita gases a la atmósfera será sujeto a 
mantenimientos periódicos preventivos y correctivos, con el propósito de que las emisiones de 
los mismos no rebasen los límites máximos permisibles de las normas vigentes o las indicadas 
en la legislación local aplicable. 
 
  
II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
Además de lo que se ha descrito en el apartado anterior, para los residuos no peligrosos, el 
sitio de almacenamiento temporal será la zona de afectación en donde se recolectarán en 
contenedores apropiados. Posteriormente, si no existe la posibilidad de reuso y/o venta para 
su posterior reciclaje fuera de la obra, se contratará una empresa para que se encargue del 
confinamiento final adecuado. 
 
En el caso di residuos peligrosos, el sitio de almacenamiento temporal será la zona de 
afectación en donde se recolectarán en contenedores apropiados. Posteriormente, se 
contratará una empresa para que se encargue del confinamiento final adecuado. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO 
 
En esta sección se describe el grado de concordancia del Proyecto Integral de Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, con los Planes de Desarrollo del Estado y de los 
municipios que conforman el área donde se ubicará el proyecto en los que es necesario 
realizar el cambio de uso de suelo por las obras de infraestructura relacionadas. 
 
Entre dichos planes se ha considerado: 

• Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009 del Estado de Nuevo León 
• Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García, N. L. 
• Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Cadereyta Jiménez 

 
De acuerdo a lo establecido en los mencionados Planes de Desarrollo se encuentra lo 
siguiente: 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009 del Estado de Nuevo León: 
 
El Capítulo 5 “Por un desarrollo ordenado y sustentable”, establece que “los nuevoleoneses 
exigen y merecen un entorno habitable y armonioso, propicio al desarrollo de sus actividades; 
con vivienda digna y suficiente; con servicios que cumplan en términos de calidad y cobertura, 
a precios justos; con transporte adecuado y vías de comunicación expeditas que garanticen la 
conservación y el incremento de la calidad de vida de sus habitantes; con un medio ambiente 
limpio y preservado. Precisamente por ello es imperativo afrontar los retos y problemas que 
entrañan nuestras ciudades en forma planificada y coherente, con una visión de conjunto, con 
el propósito de lograr un desarrollo ordenado y sustentable”. 
 
Este mismo capítulo, continúa diciendo que en consecuencia, es preciso evitar que continúe 
concentrándose el desarrollo de la entidad en el área referida y contrarrestar este fenómeno 
por medio de la adecuada administración del crecimiento de la mancha urbana y de un 
vigoroso impulso a una política de desarrollo equilibrado entre las regiones de la entidad. Para 
ello es de gran importancia la coordinación efectiva de los gobiernos del estado y de los 
municipios del Área Metropolitana de Monterrey en materia de planeación urbana, en 
beneficio del desarrollo integral de la región. 
 
En correspondencia, asimismo es fundamental adecuar la legislación vigente, con una visión 
estratégica de crecimiento en el mediano y largo plazos, pues la actual ya no responde a la 
realidad y a los retos en materia de desarrollo urbano. En este sentido, se requieren acciones 
que promuevan un desarrollo equilibrado, como por ejemplo, la redensificación del centro del 
Área Metropolitana de Monterrey, lo cual supone no sólo la implantación de una medida de 
racionalidad técnica e instrumental, sino además consecuencias claramente benéficas de 
orden social y convivencial. 
 
Una concentración urbana como la que dicha área plantea una serie de grandes desafíos en 
términos de la provisión de servicios públicos; entre ellos, sin duda, el que corresponde al 
abastecimiento de agua. Si bien la oferta de agua potable está garantizada para los próximos 
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dos años, el crecimiento de la demanda continuará, lo que implica encontrar nuevas fuentes 
de abastecimiento y prever importantes inversiones que garanticen el suministro del líquido en 
el futuro cercano. Además, si bien los estándares de cobertura de agua y drenaje en la entidad 
son más altos que los del resto del país, existen asentamientos irregulares que carecen de los 
servicios mínimos indispensables. Por tanto, es fundamental atender dicho problema. 
 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García, N. L. 
 
El Plan de Desarrollo Urbano de García, N. L., establece en los Artículos 3, 4 y 5; y sus 
respectivas Fracciones, lo siguiente: 
 
Artículo 3: El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los 
centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
mediante. 

I.- La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población; 

V.- El desarrollo sustentable de las regiones del país; 

VI.- El fomento de centros de población de dimensiones medias; 

VII.- La descongestión de las zonas metropolitanas; 

X.- La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre 
zonas de trabajo, vivienda y recreación; 

XI.- La estructuración interna de los centros de población y dotación suficiente y oportuna de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

XIII.- La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; 

XV.- El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población; 

XVII.- La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del 
desarrollo regional y urbano; 

 
Artículo 4: En términos de lo dispuesto en el artículo 27 párrafo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se considera del interés público y de beneficio social la 
determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de población, contenida 
en los planes o programas de desarrollo urbano. 
 

Artículo 5: Se considera de utilidad pública: 

I.- La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

II.- La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano; 

IV.- La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población; 

V.- La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular; 

VI.- La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

VIII.- La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de 
población. 
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Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Cadereyta Jiménez 
 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Cadereyta Jiménez tiene 
entre sus objetivos el mejorar las condiciones de vida de la población mediante la ampliación 
de la oferta de suelo, infraestructura, transporte, equipamiento, y servicios urbanos, de 
conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano. 
 
Así mismo, tiene como finalidad lograr que el ordenamiento del territorio municipal se de de 
manera armónica, equilibrada e integral, a partir de la identificación de su problemática actual 
y perspectivas, y de las condicionantes establecidas para el municipio en otros niveles 
superiores de planeación, en especial las del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-
2000, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2020, y en el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey 2020 
 
Este Plan también considera que no obstante los esfuerzos realizados para el adecuado 
manejo y disposición de los desechos sólidos, y aguas residuales persisten fuertes carencias 
que habrá que enfrentar en primera instancia, adecuando los modos de producción urbana 
con mayor racionalidad en el aprovechamiento y reciclaje de los recursos disponibles y con la 
dotación de sistemas de saneamiento integral para evitar procesos de contaminación en el 
tratamiento y disposición final de los mismos. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, el “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento, Monterrey V”, tiene concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009 
del Estado de Nuevo León; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García, N. L.; y Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Cadereyta Jiménez. 
 
Es importante señalar, que el “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento, Monterrey V”, no se ubicará total o parcialmente en áreas que estén 
consideradas como Área Natural Protegida, ya sea por la Federación o por el Estado de Nuevo 
León. 
 
Por otra parte, para el la planeación de las obras de infraestructura del proyecto se han 
tomado en consideración las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

• NOM-052-SEMARNAT-2001 
• NOM-059-SEMARNAT-2001 
• NOM-083-SEMARNAT-2003 

 
Así mismo, ha sido tomada en consideración la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León y su 
Reglamento. 
 
Para lo que respecta a las obras de construcción, como la tubería, Tanques de 
Almacenamiento, Plantas de Tratamiento de Agua Residual, se ha considerado tanto las 
Normas Oficiales Mexicanas relacionadas, así como normatividad internacional aplicable para 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de este tipo de obras de infraestructura. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Inventario Ambiental 
 
El objetivo de esta sección es el de ofrecer una caracterización del medio en sus elementos 
bióticos y abióticos en el área en que se pretende desarrollar las obras de infraestructura del 
“Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”. 
 
Por tal motivo, se describen y analizan, en forma integral, los componentes del sistema 
ambiental del sitio donde se establecerá el proyecto, todo ello con el objeto de hacer una 
correcta identificación de las condiciones ambientales, de las principales tendencias de 
desarrollo y/o deterioro en el área. 
 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
Las obras del “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey 
V” se ubica, en su totalidad, dentro del Estado de Nuevo León, en la periferia del área 
conurbada de Monterrey, 
 
Los municipios en que serán ubicadas las obras son los siguientes: 

• Juárez 
• Apodaca 
• Pesquería 
• Escobedo 
• García 
• Zuazua 
• Santiago 
• Santa Catarina 

 
De todos estos municipios, solo las obras de la Red de Drenaje de García y Juárez - Cadereyta,  
Tanque de Almacenamiento Alianza Real, Tanque de Almacenamiento Fraile I, así como la 
Planta de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II, se ubican en áreas que presentan 
vegetación. 
 
El resto de las obras del proyecto se ubica sobre derechos de vía ya existentes, en carreteras, 
en área urbana o en áreas sin vegetación. 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
a) Clima 
 

Tipo de Clima 
 
El esquema de clasificación adoptado en el presente estudio es el de Köppen modificado por 
E. García (1982), el cual se basa en un índice donde intervienen la precipitación (mm) y la 
temperatura promedio anual (°C), denominado Índice de Lang.  Esta clasificación subdivide al 
clima en cinco grandes grupos representados por letras mayúsculas A, B, C, D y E, cada grupo 
se encuentra determinado principalmente por la temperatura media anual, con excepción del 
Grupo B, en el cual su factor determinante es la aridez, este tipo de clima a su vez se subdivide 
en climas áridos y semiáridos. 
 
Por su ubicación geográfica, el estado de Nuevo León queda comprendido dentro de la gran 
zona árida mundial, sin embargo la presencia de las cadenas montañosas y la cercanía con el 
Golfo de México mitigan en parte el clima extremoso, por lo que dentro del estado se 
presentan varios tipos climáticos. 
 
Según la clasificación de Köppen modificada por E. García (1982) los tipos de climas 
presentes en la región de la Provincia de la Gran Llanura de Norteamérica y la Provincia de la 
Llanura Costera del Golfo Norte correspondiente al estado de Nuevo León son los climas “B” 
secos, Bw árido o muy seco, y Bs semiárido o seco. En particular, en el área del proyecto son: 

 
BS1(h’)x’ Semiseco Muy Cálido y Cálido. 

 
Presenta un porcentaje de precipitación invernal mayor al 18%, el índice de lluvia media anual 
registrado para este tipo de clima fluctúa entre 500 y 600 mm, la temperatura es mayor a 
22°C, ocupa aproximadamente el 18% de la superficie del estado de Nuevo León (INEGI, 
2006). 
 

(A)Cx Semicálido Subhúmedo con lluvias escasas todo el año.  
 
Este clima está determinado por la influencia climática de la Llanura Costera del Golfo Norte, 
se caracteriza por un porcentaje de lluvia invernal mayor al 18%, un índice de precitación 
medio anual entre 600 y 800 mm., y una temperatura mayor a 22°C. En Septiembre se 
registra la máxima precipitación mensual, con rangos de 160 a 170 mm., y en enero se 
presenta la mínima que oscila entre 15 y 20 mm. En el mes de julio se presenta una media 
más alta, que va de 29 a 30°C; en tanto que la menor se observa en enero y diciembre con 
valores entre 14 y 15°C, este tipo de clima ocupa aproximadamente el 10.44 % del estado de 
Nuevo León (INEGI, 2006). 
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BS0(h’)w Seco Muy Calido y Calido  

 
Las escasas lluvias de estos climas se presentan principalmente en verano, y sólo el 10 % 
ocurre en invierno. La precipitación anual varía de 40 a 60 mm, la mayor parte de los cuales -
10 mm- ocurre en septiembre. Los meses más secos son mayo y junio. Las temperaturas 
medias mensuales más altas son en julio y agosto, siendo menores a los 32°C, mientras la 
temperatura mínima mensual es de aproximadamente 15°C, y se da en el mes de enero. En el 
estado de Nuevo León el 17.15 % de la superficie presenta este clima (INEGI, 2006). 
 

BS1hw Semiseco Semicálido.  
 
Este clima presenta un índice de lluvia media anual que oscila entre los 600 y 700 mm, a la 
temperatura media anual le corresponde un valor entre los 18 y 20°C. La precipitación tiene 
su máxima incidencia en el mes de agosto con un rango entre 150 y 160 mm. La precipitación 
mínima corresponde al mes de marzo con un índice menor de 10 mm. La máxima temperatura 
se registra en el mes de mayo con un valor entre 23 y 24°C. La mínima temperatura se 
presenta en los meses de enero y diciembre con un mismo rango que varía de 15 a 16°C. Este 
clima ocupa el 5.77% de la superficie del estado Nuevo León (INEGI, 2007). 
 
La siguiente imagen muestra la precipitación media anual en el área del proyecto. 
 

 
 

Temperatura 
 
En el estado de Nuevo León la temperatura media anual es de 14°C en la Sierra Madre 
Oriental variando hasta los 24°C en las Llanuras de Norteamérica. Las temperaturas más 
cálidas se registran entre los meses de Mayo y Agosto, durante los meses mencionados se 
registraron temperaturas mayores a los 24°C  y hasta 32°C.  En la siguiente tabla se 
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presentan los valores de la temperatura media anual y las temperaturas de los años más fríos 
y más calurosos registradas en las estaciones meteorológicas que comprenden el área de las 
instalaciones localizadas en Nuevo León (INEGI 2007). 
 

Estación Periodo Temperatura 
promedio 

Temperatura del año 
más frío 

Temperatura del 
año  

más caluroso 

Año Temperatura Año Temperatura 

La Boca 
(antesVilla 
Santiago) 

1954-
1999 20.8 1976  18.9 1998  23.4 

Raíces 1955-
1998 21.0 1976  19.3 1997  22.5 

Las Enramadas 1945-
1998 23.1 1976  20.1 1998  25.3 

Iturbide 1987-
1998 17.6 1987  16.2 1995  18.6 

Ciénega del Toro 1982-
1998 12.8 1984  11.6 1982  14.7 

Monterrey 1921-
1999 22.2 1966  20.5 1958  24.0 

San Rafael 1988-
1998 15.7 1988  14.6 1995  16.6 

Lampazos 1972-
1998 22.2 1976  18.8 1998  23.7 

Galeana 1924-
1998 17.9 1977  15.3 1946  20.5 

Rinconada 1951-
1998 20.5 1995  18.8 1971  22.3 

El Rusio 1960-
1998 16.3 1990   12.5 1968  20.3 

La Popa 1960-
1997 20.6 1997  14.7 1995  23.1 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C.   
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La siguiente imagen muestra la temperatura media anual en el área del proyecto. 
 

 

Heladas y Granizadas 

De acuerdo con las tres zonas definidas y en relación con sus climas, los fenómenos de 
heladas tienen una distribución particular en cada caso. Así, en los climas semicálidos de la 
Llanura Costera del Golfo, las heladas presentan una frecuencia de 0 a 20 días al año. En las 
zonas de climas secos de la Gran Llanura de Norteamérica y de la Sierra Madre Oriental, las 
heladas tienen también un rango de 0 a 20 días, con excepción de las áreas con clima 
semiseco templado. En las sierras y llanuras occidentales se registran en periodos de 20 a 40 
días. (INEGI 2007) 

En las parte altas de la Sierra Madre Oriental, donde los climas son templados, se presentan 
heladas con una frecuencia que va de 20 a 60 días. 

En cuanto a las granizadas, su distribución es muy irregular y no guardan un patrón de 
comportamiento definido; en general, se presentan con un rango de 0 a 2 días en el 80% del 
estado y en casi todos los climas descritos. En una mínima parte de las áreas con climas secos 
templados y secos semicálidos, las granizadas se presentan de 2 a 4 días por año. (INEGI 
2007). 
 
b) Geología y geomorfología 

En el estado de Nuevo León afloran principalmente rocas sedimentarias de origen marino 
(depósitos clásticos y químicos de edad mesozóica). Las rocas más antiguas de Nuevo León 
son esquistos de edad precámbrica que afloran en el área de Aramberri. (INEGI 2007).  
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La mayor parte de las rocas que forman grandes estructuras plegadas (anticlinales y 
sinclinales), que caracterizan a la Sierra Madre Oriental, son del Mesozóico. Los depósitos más 
recientes están constituidos por conglomerados y suelos aluviales, que pertenecen al 
Cuaternario. (INEGI 2007).  

El estado de Nuevo León queda comprendido dentro de tres provincias: la Llanura Costera del 
Golfo Norte, la Sierra Madre Oriental y la Gran Llanura de Norteamérica. (INEGI 2007).  

PROVINCIA LLANURA COSTERA DEL GOLFO NORTE 

Comprende la porción central del estado y limita con la Gran Llanura de Norteamérica y con la 
Sierra Madre Oriental. (INEGI 2007). 

ESTRATIGRAFÍA 

El Cretácico Inferior está representado por rocas calcáreas localizadas en el norte de la ciudad 
de Monterrey. La mayor parte de los afloramientos rocosos de esta provincia pertenece al 
Cretácico Superior y está constituida por lutitas. Los conglomerados que sobreyacen en forma 
discordante a los sedimentos del Cretácico Superior son del Terciario (Pleistoceno), (INEGI 
2007). 

Los depósitos más recientes corresponden al Cuaternario y están constituidos por rellenos 
aluviales. 

Las estructuras características de las rocas del Cretácico en esta provincia están formadas por 
numerosos pliegues de pequeñas dimensiones y por abundantes fracturas y fallas de corriente 
horizontal. (INEGI 2007). 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Dadas las características litológicas de la provincia, no hay yacimientos de minerales metálicos 
y sólo se explotan los bancos de caliza, que se localizan en el norte de la ciudad de Monterrey 
(cerro El Topo). (INEGI 2007). 

PROVINCIA SIERRA MADRE ORIENTAL 

Ocupa la mayor parte de la porción occidental del estado y limita al oriente con la Llanura 
Costera del Golfo Norte y con la Gran Llanura de Norteamérica. (INEGI 2007).  
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ESTRATIGRAFÍA 

Las rocas más antiguas de esta provincia, en Nuevo León, son esquistos del Precámbrico. Hay 
afloramientos de areniscas y asociaciones de lutitas y areniscas intercaladas pertenecientes al 
Triásico. Del Jurásico Superior hay afloramientos masivos de caliza, de yeso y de yeso asociado 
con caliza. El Cretácico está representado por afloramientos de caliza, de lutitas y asociaciones 
de calizas-lutitas y lutitas-areniscas. (INEGI 2007).  

Las principales estructuras de la Sierra Madre Oriental están constituidas por pliegues 
anticlinales y sinclinales, afectados por grandes fallas de tipo normal y numerosas fallas 
inversas (cabalgaduras) que han trocado las secuencias normales de depósito. Además, hay 
varios cuerpos de rocas intrusivas que han afectado a las secuencias mesozóicas de la Sierra 
Madre Oriental en diversos puntos. (INEGI 2007). 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En esta provincia se encuentran los principales yacimientos minerales del estado, aunque su 
producción es de poca importancia. Respecto a los minerales no metálicos, en esta provincia 
se realizan las explotaciones más importantes de Nuevo León. En el área de Monterrey se 
explotan numerosos bancos de caliza, la cual se utiliza en la industria de la construcción, en la 
siderurgia y en la industria del vidrio. (INEGI 2007). 

PROVINCIA DE LA GRAN LLANURA NORTEAMERICANA 

Esta provincia ocupa la porción nororiental del estado y limita al este con la Sierra Madre 
Oriental y al suroeste con la Llanura Costera del Golfo Norte. (INEGI 2007). 

ESTRATIGRAFÍA 

Las rocas más antiguas que afloran en esta provincia pertenecen al Cretácico Superior y están 
constituidas por asociaciones de lutitas y areniscas, y afloramientos extensos de lutitas. 

Hay además afloramientos de sedimentos marinos del Terciario (Plioceno), principalmente en 
la porción sureste de la provincia. Del Cuaternario se encuentran los suelos aluviales de los 
llanos de la provincia. Las estructuras geológicas de esta provincia son pequeños pliegues 
sinclinales y anticlinales producidos por la deformación de las rocas sedimentarias del 
Cretácico Superior. Además, hay diversos sistemas de fracturas y fallas que afectan a la 
secuencia de rocas de la Gran Llanura de Norteamérica. (INEGI 2007). 
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GEOLIGÍA ECONÓMICA 

Esta provincia se caracteriza por la existencia de yacimientos de hidrocarburos que se 
encuentran en las formaciones del Terciario, desde el Paleoceno hasta el Mioceno. Hay 
también un yacimiento de uranio. (INEGI 2007).  

Las gravas y arenas de la provincia se explotan en los valles, sobre los aluviones, donde 
algunas compañías privadas seleccionan diferentes tamaños de material, el cual se utiliza en 
la industria de la construcción, como relleno y como agregado al concreto, así como en la 
fabricación de tabicón. (INEGI 2007). 

 

Geología de Nuevo León 

Era Periodo Roca o suelo % de la superficie estatal 

Cenozoico Cuaternario Suelo 26.27 

   Terciario Ignea intrusiva 0.46 

     Sedimentaria 24.95 

Mesozoico Cretácico Sedimentaria 45.76 

   Jurásico Sedimentaria 2.49 

Precámbrico Precámbrico Metamórfica 0.07 
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Geología de Nuevo León (INEGI 2007).  

 
 
 
c) Suelos 
 
Puesto que en la zona predominan las calizas y las lutitas los suelos tienen marcada tendencia 
arcillosa y calcárea, su principal forma de origen es el aluvial. De acuerdo a la clasificación del 
Dr. K. D. Glinka, (clasificación FAO-UNESCO) los suelos que predominan son los castaños o 
chestnut (xerosoles), los de desierto y semidesierto llamados grises o sierozem (xerosoles), y 
los suelos negros o chernozem (regosoles). 
  
Dentro de la subprovincia llanuras y lomeríos, en el área donde se localiza el estudio, los 
suelos que predominan son los vertisoles, que son profundos y de color oscuro. Sin embargo, 
cabe mencionar que existen otros tipos de suelos que adquieren importancia en los diversos 
sistemas de topoformas. Por lo anterior se puede destacar que en los alrededores de la sierra 
de las Mitras se presenta una asociación de rendzinas con litosol, que son suelos someros 
limitados por una fase petrocálcica, asimismo, otras asociaciones frecuentes son los regosoles 
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que se presentan en los lomeríos suaves con llanuras que forman la mayor parte de la 
subprovincia, es indispensable mencionar que dentro de este sistema de topoformas, también 
se encuentran suelos de tipo rendzinas y xerosoles háplicos, cálcicos y lúvicos, profundos y de 
color claro. 
 
En lo que respecta, a la Provincia de la Gran Llanura de Norteamérica los tipos de suelo 
presentes son los xerosoles lúvicos, cálcicos y háplicos, en segundo lugar se encuentran los 
suelos denominados como regosoles de tipo cálcarico y éritrico que se encuentran asociados a 
litosoles, rendzinas y xerosoles. Y en tercer lugar se encuentran los vertisoles crómicos y 
pélicos. En la figura correspondiente a esta sección se muestran los tipos de suelos presentes 
en el área donde se ubicará el proyecto, de acuerdo a la clasificación de INEGI (INEGI, 2007). 
 
A continuación se describen las propiedades de los tipos de suelo antes mencionados: 
 
Regosoles.  
 
Son suelos profundos y bien drenados que se forman a partir de materiales no consolidados. 
La principal característica distintiva de estos suelos es su escaso desarrollo pedogénico. Bajo 
las condiciones climáticas prevalecientes en el área donde se ubica las instalaciones, este 
incipiente desarrollo se debe principalmente a sequías prolongadas que limitan la actividad 
biológica y la formación de un horizonte B maduro. Se ubican en muy diversas posiciones 
topográficas, en caso de que se presenten sobre laderas, son susceptibles de erosionarse 
fácilmente. El aprovechamiento agrícola en este tipo de suelos es muy limitado, pero su 
conservación muchas veces redunda en una eficiente recarga de acuíferos. 
 
Rendzina. 
 
Este tipo de suelos son poco profundos y desarrollo moderado, tienen limitante física a menos 
de 50 cm de profundidad, lítica o petrocálcica (caliche), así como un horizonte superficial 
(horizonte A mólico) que descansa sobre material calcáreo. Presentan color oscuro o pardo 
rojizo, con alto contenido de materia orgánica y pH ligeramente alcalino, con predomino de la 
textura fina (arcillosa) y algunos con textura media. Estos suelos, en las zonas donde el clima 
es un poco más húmedo juega un papel muy importante para su formación por la mayor 
temperatura y mayor precipitación, se derivan del alto intemperismo tanto físico como químico 
de la roca caliza, por tanto son de origen residual y coluvial. Tienen potencialidad productiva 
para las actividades pecuarias y forestales. La asociación es, por lo general, con regosol y en 
algunas ocasiones, con vertisol. 
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Litosol. 
 
Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en las sierras, en 
laderas, barrancas y malpais, así como en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene 
características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su 
susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren, de la topografía y del 
mismo suelo. 
 
Xerosoles. 
 
Son suelos propios de zonas áridas y semiáridas en donde la deficiencia de humedad impide 
el lavado de sustancias solubles (como sales y carbonatos). Esta limitante impide que se 
desarrollen suelos profundos y hace que los aportes de materiales orgánicos sean mínimos. 
Presentan acumulaciones de sales de carbonato de calcio en cantidad variable. El potencial 
agrícola de estos suelos puede llegar a ser alto si se cuenta con infraestructura de riego; 
aunque en este caso, se potencia su susceptibilidad a la salinización y encostramiento 
superficial, dado que el arrastre de sales se presenta preferentemente hacia la superficie del 
suelo por los altos índices de evaporación. 
 
Vertisoles.  
 
Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente cuando se secan. Tienen 
dificultades para su labranza, pero son adecuados para una gran variedad de cultivos siempre 
y cuando se controle la cantidad de agua suministrada. Si el agua de riego es de mala calidad, 
pueden salinizarse o alcalinizarse. En su estado natural son excelentes para pastos y cultivos 
de temporal. Dentro del área de influencia se emplean bajo sistemas tecnificados de riego en 
el cultivo de forrajes principalmente, por lo que han sido desprovistos de la vegetación natural 
de mezquital. La unidad representativa para la zona es el vertisol crómico  
 
Castañozem.  
 
Tienen una capa superficial de color pardo, y su textura es de migajón arcillosa y arcillosa. Son 
suelos profundos que descansan sobre duras capas de arcilla con contenidos bajos de materia 
orgánica y acumulación de carbonatos de calcio en el subsuelo, presentan baja susceptibilidad 
a la erosión, y son de regiones semiáridas. 
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Feozem.  
 
Su principal distintivo es una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y 
nutriente. Son suelos abundantes en nuestro país, y los usos de que son objeto son variados, 
en función del clima, relieve y algunas condiciones del suelo. Muchos feozem son profundos y 
están situados en terrenos planos, que se utilizan para agricultura de riego o de temporal, con 
altos rendimientos. Los menos profundos, o los que se presentan en laderas y pendientes, 
tienen rendimientos más bajos y se erosionan con mucha facilidad. Se pueden utilizar para 
ganadería. 
 

Tipos de Suelo presentes en el área de Estudio 

 
 
d) Hidrología superficial y subterránea 
 
HIDROLOGíA SUPERFICIAL 
 
El área del Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento se ubica en la 
región hidrológica RH. No. 24: “Bravo-Conchos” 
 
El río Bravo marca el límite entre los Estados Unidos de América y México, en la zona entre Cd. 
Juárez y su desembocadura en el Golfo de México. Atraviesa ciudades importantes como 
Ojinaga, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Tiene su origen en las montañas 
Rocallosas, cerca del paralelo 28, dentro del estado de Colorado, E.E.U.U., y sigue una 
dirección Norte-Sur hasta entrar a territorio mexicano en Ciudad Juárez, Chih., donde su 
dirección cambia hacia el sureste hasta llegar al estado de Coahuila: aquí vira hacia el 
noroeste, para tomar dentro del mismo estado, nuevamente una dirección sureste hasta su 
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desembocadura. Desde su nacimiento hasta su desembocadura recorre 2,896 Km, de los 
cuales 2,008 son los que sirven de frontera entre México y Estados Unidos. 

El estado de Nuevo León, según estudios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), se ve beneficiado por proporciones de las siguientes regiones fluviales: río 
Bravo en lo que corresponde a la parte centro-norte; San Fernando-Soto La Marina, en la parte 
este y sureste; y El Salado en la parte sur-suroeste del estado.  

El río Bravo marca el límite entre los Estados Unidos de América y México, en la parte entre 
Ciudad Juárez y su desembocadura con el Golfo de México. En el estado de Nuevo León 
penetran cinco cuencas de este río.  

Un área mínima del estado de Nuevo León corresponde a la parte suroeste de la cuenca río 
Bravo-Matamoros-Reynosa. La mayor parte de la cuenca río Bravo-San Juan queda dentro del 
estado de Nuevo León.  

Una de sus corrientes principales es el río San Juan segundo afluente de importancia del 
Bravo.  Tiene su origen en el arroyo La Chueca, que recibe aportaciones de varios pequeños 
arroyos perennes que bajan de la Sierra Madre Oriental.  

El arroyo La Chueca corre con dirección sureste hasta la presa La Boca construida para 
aumentar la dotación de agua de Monterrey y de aquí continúa con el nombre de río San Juan, 
cambiando su dirección hacia el noreste y recibiendo por la izquierda las aportaciones del río 
Santa Catarina y por la derecha las del río Ramos.  

Más adelante pasa por el poblado de San Juan Vado para continuar hacia el oriente, 
confluyendo en la margen derecha con el arroyo Garrapatas, el río Pilón y el arroyo Mohinos.  

La confluencia de este último modifica su dirección hacia el noreste. Después de que recibe la 
aportación del mayor sus afluentes, el río pesquería, por la margen izquierda, y sigue hacia el 
norte hasta el municipio de Los Aldama.  Aquí, cambia su rumbo hacia el oriente y después 
hacia el noreste hasta la presa "Marte R. Gómez".  

Así el río Pesquería descarga en el río Bravo, adelante de Ciudad Camargo. Las subcuencas 
intermedias son las siguientes: presa Marte R. Gómez, río San Juan, río Pesquería, río Salinas, 
río San Miguel, río Monterrey, río Ramos y río Pilón.  

En la cuenca del río Bravo-Sosa 3,582.108 kilómetros cuadrados, destaca el río Sosa que 
nace en la Sierra Picachos: afluente de este río son los arroyos Reyes, Arias y San Jerónimo, los 
cuales se unen en una sola corriente cerca del municipio de General Treviño para después 
unirse con el río Álamo, situado en el kilómetro ocho de la carretera ciudad Mier- General 
Treviño. Tiene como subcuencas el arroyo Saladito, río Sosa y río Álamo.  

Otro río de importancia en la cuenca presa Falcón-río Salado la cual tiene una superficie de 
13,275.961 kilómetros cuadrados, lo constituye precisamente este último, mismo que se 
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origina en Coahuila, sus corrientes se unen en un sitio conocido como Don Martín, lugar que se 
aprovechó para construir la presa Venustiano Carranza.  

Atraviesa el estado de Nuevo León con rumbo sureste hasta llegar a la presa Falcón. Tiene 
como subcuencas: río Salado-Las Tortillas, río Salado- Anáhuac, arroyo Zapote, arroyo 
Huisache, arroyo Zacatecas y el río 11 Sabinas-Hidalgo.  

La cuenca río Bravo-Nuevo Laredo tiene una superficie dentro del estado de 1,819.927 
kilómetros cuadrados, tiene como subcuencas intermedias el río Bravo-arroyo de La Coyota, río 
Bravo-arroyo del Carrizo y río Bravo-arroyo El Saladito.  

Dentro de la región hidrológica del río Bravo se han localizado los siguientes almacenamientos: 
presa Cerro Prieto, conocida también como presa José López Portillo, cuenta con una 
capacidad de 400,000,000 de metros cúbicos y sobresale por ser el mayor embalse del 
estado.  

Otra presa de almacenamiento es La Salinillas, que se localiza en Anáhuac, su capacidad es 
de 70,000,000 de metros cúbicos  

La presa Rodrigo Gómez (La Boca) cuenta con una capacidad de 40,000,000 de metros 
cúbicos; su uso es el de abastecer parcialmente las necesidades de agua potable de la ciudad 
de Monterrey.  

La presa de Agualeguas, le sigue en orden de importancia, con una capacidad de 9,800,000 
de metros cúbicos, que irriga 800 hectáreas y beneficia a 80 familias.  

Existen escasos almacenamientos en esta región, ya que de acuerdo con el régimen de lluvias 
existentes se otorga a poco más de 50 por ciento del área del estado de Nuevo León 
características de seco a semiseco.  

El principal río de la región hidrológica San Femando-Soto La Marina, también conocida como 
Golfo Norte es el Soto La Marina, primero en extensión de esta región, el 12.1 por ciento de su 
superficie queda dentro del estado de Nuevo León, el resto en el estado de Tamaulipas.  

Dentro de Nuevo León, el río Purificación y río Blanco están contemplados como subcuencas 
intermedias; en la porción noreste de la localidad de Asunción, N, L., existe una pequeña 
cuenca cerrada.  

El río San Fernando, uno de los más importantes dentro del territorio mexicano, nace como río 
Pablillo a 60 kilómetros al suroeste de Linares, cerca de los cerros Pablillo e Infiernillo; corre 
con dirección noreste pasando por Linares, después se le unen el río Camarones y el arroyo de 
Los Anegados por la margen derecha, y el arroyo Santa Rosa, el río Camacho, el río Potosí y el 
arroyo Pomona, por la izquierda.  

Los principales almacenamientos de esta región están ubicados dentro del municipio de 
Linares, N. L., y lo constituyen; la presa El Porvenir con una capacidad total de 5'280,000 de 
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metros cúbicos que irriga 700 hectáreas y beneficia a 80 familias: las presas La Estrella y 
General Jerónimo Treviño, con una capacidad de 3,000,000 de metros cúbicos irrigan 312 y 
270 hectáreas, respectivamente, y benefician a 100 y 48 familias.  

La región hidrológica El Salado comprende, dentro del estado de Nuevo León parte de tres 
cuencas. La cuenca Sierra Madre Oriental con una superficie dentro del estado de 8,510.144 
kilómetros cuadrados, carece de corrientes de importancia. Sus escurrimientos son 
superficiales y escasos, las corrientes naturales de tipo permanente son mínimas, lo que hace 
de esta área una zona desértica o semidesénica. Tiene las subcuencas: Santa Ana y San 
Rafael.  

La cuenca Sierra Madre con 3,056.837 kilómetros cuadrados de superficie cuenta con 
corrientes de corta duración. Tiene como subcuenca intermedia Doctor Arroyo; y por último la 
cuenca presa San José-Los Pilares, tiene una importancia mínima dentro del estado de Nuevo 
León, ya que otros estados aprovechan al máximo su suministro. Tiene como subcuenca la 
presa Los Pilares.  

El principal almacenamiento de esta región es la presa El Carmen con 1,200.000 metros 
cúbicos irriga 120 hectáreas y beneficia a 80 familias.  

En la siguiente figura se muestra el escurrimiento superficial de la precipitación media anual 
en el área del proyecto. 
 
 

 
 
HIDROLOGíA SUBTERRANEA 
 
Por lo que respecta a aguas subterráneas en la parte sureste del estado en los municipios de 
Linares y Galeana existen aluviones en Puerto Bajo, Aramberri y La Presita, donde se están 
perforando con bastante éxito. 
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El potencial acuífero en el estado se ubica en la zona subexplotada que comprende a los valles 
intermontañosos, Vallecillo-Los Ramones, Monterrey-Linares, campo Mina, campo Buenos 
Aires, campo Metropolitano, campo Topo Chico, campo Papagayos, campo El Durazno, campo 
Jarita, campo Ampliación Buenos Aires El Prado, Puerto Bajo, Sandía, El Grande, La Zorra y 
Tanquecillos; en esta zona se puede incrementar la explotación de agua subterránea para 
cualquier uso. 

No obstante de su aridez y de la mala calidad de los suelos, en el área de El Potosí, hacia el 
sur, en el municipio de Doctor Arroyo, se han localizado buenos acuíferos en rocas calizas.  

En la siguiente figura se muestra las unidades geohidrológicas en el área del proyecto en 
estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO, MONTERREY V 

  
 

 

 
93/144 

Manifestación de Impacto Ambiental por Cambio de Uso de Suelo 

 
IV.2.2 Aspectos bióticos 
 
a) Vegetación terrestre 

El tipo de vegetación que domina en la subprovincia de Llanuras y Lomeríos es el matorral 
submontano. Otro tipo de vegetación común es el matorral espinoso tamaulipeco. Por lo 
demás, se encuentran algunos bosques de encino, encino-pino y pino en los sitios más altos 
de la subprovincia, pastizales cultivados e inducidos en el lomerío suave con llanuras; algunos 
mezquitales y manchones pequeños de selva baja caducifolia espinosa y de selva baja 
caducifolia. 

La agricultura de temporal se practica fundamentalmente en zonas del noroeste del sistema 
de lomeríos suaves con llanuras, sobre suelos someros y poco fértiles. Al noreste del ejido La 
Escondida, el clima es tal en estas zonas que las lluvias permiten cosechas de medianas a 
buenas. Se produce maíz, sorgo, trigo, naranja, frijol, manzana, pera y aguacate. 

En las áreas dedicadas a la agricultura de riego, que se encuentran distribuidas por el sistema 
de lomeríos con llanuras, hay suelos profundos, fértiles, de poca pendiente y no tienen 
problemas de pedregosidad. Aquí se produce maíz, sorgo, trigo, naranja, frijol, cebada, tomate, 
chile, repollo, zanahoria, lechuga, pera, toronja y mandarina. 

En la Subprovincia de las Sierras Transversales, donde hay climas seco templado y templado 
subhúmedo, se desarrollan dos tipos de vegetación dominantes: el matorral desértico micrófilo 
y el matorral desértico rosetófilo. Las especies más frecuentes son: gobernadora, hojasén, 
mezquite y nopal. Las actividades agrícolas en la subprovincia, si se realizan, son del tipo 
nómada. 

En cuanto a la Subprovincia de las Sierras y Llanuras Occidentales, la vegetación está 
determinada principalmente por el clima, predominando el matorral desértico micrófilo y 
rosetófilo, así como pastizal natural, matorral submontano, bosque de pino y chaparral. 

Asimismo, predomina la agricultura de temporal sobre la de riego, la cual se practica en los 
sistemas identificados como llanura de piso rocoso y bajada, siendo los principales cultivos: 
maíz, frijol y alfalfa. La agricultura de temporal es casi en su totalidad de subsistencia, aunque 
algunos cultivos son para consumo regional. Los principales cultivos son: maíz y trigo. 

En la Subprovincia de la Gran Sierra Plegada, sus sierras presentan una mayor diversidad de 
tipos de vegetación. En las cuatro clases de sierras del área se presentan entre seis y quince 
ejemplos distintos de vegetación, que abarcan expresiones diversas de los tipos generales de 
bosque, matorral y pastizal. 

En la agricultura se practica la de temporal y la de riego. La de temporal se realiza en zonas 
cuyo clima aporta lluvias regulares que permiten cosechas con rendimientos variables. Aquí, el 
suelo presenta profundidades mayores de 35 cm. Los principales cultivos son: maíz, frijol, 
trigo, cebada, durazno, manzano. La agricultura de riego se localiza en la sierra plegada, el 
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valle intermontano con lomeríos y la sierra compleja con lomeríos. Los principales cultivos son: 
maíz, trigo, chícharo, papa, alfalfa, manzana, granada, membrillo, nogal, aguacate y durazno. 

En la subprovincia de los Pliegues Saltillo-Parras, la vegetación es en su mayoría de matorral 
desértico rosetófilo y micrófilo. Los demás tipos de vegetación que se presentan en la zona 
cubren áreas muy pequeñas y son el pastizal natural en las bajadas y los lomeríos, la 
vegetación halófila en las llanuras de piso rocoso (sobre suelos salinos) y el matorral 
submontano en la sierra pliegue. 

Sólo en una área mínima se practica la agricultura de temporal y es de subsistencia. 

En la subprovincia de las Sierras y Llanuras Coahuilenses hay una riqueza considerable de 
tipos de vegetación, que incluye quince comunidades vegetales distintas, desde selva baja 
perennifolia hasta pastizal inducido, pero predomina el matorral submontano. También existe 
la retama, denominada vegetación de galería, pues crece a la vera de corrientes de agua y sólo 
se le encuentra en esta subprovincia. 

La agricultura es de riego y de temporal, con suelos con más de 50 cm de profundidad, son 
moderadamente fértiles y de textura media. Se produce maíz, frijol, sorgo, trigo, avena, 
cebada, nogal, aguacate y naranjo. 

En la subprovincia de las Llanuras de Coahuila y Nuevo León predominan el matorral espinoso 
tamaulipeco y el mezquital. Se presentan en forma alternada sobre suelos del tipo del vertisol 
o del xerosol. También existen el matorral submontano, el matorral desértico micrófilo, 
vegetación halófila y pastizal natural. 

Se realizan actividades agrícolas de riego y de temporal. La primera se desarrolla en 
condiciones diversas de profundidad del suelo (de más de 50 a 90 cm). Los principales 
cultivos son: aguacate, avena, calabaza, cebada, frijol, maíz, melón, entre otros. La agricultura 
de temporal se desarrolla en el lomerío suave con llanuras y en el valle. Sus principales 
cultivos son: sorgo, frijol, maíz, sorgo forrajero y trigo. 

La siguiente imagen muestra el mapa de agricultura y vegetación del Estado de Nuevo León. 
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Los tipos de vegetación presentes dentro de la subcuenca en la cual se ubica el Proyecto 

Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, en la cual es 

necesario el cambio de uso de suelo, se describen en base a las provincias fisiográficas, 

siendo la distribución de la siguiente manera: 
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• En las partes altas de la Sierra Madre Oriental se desarrollan los  Bosques de pino y de 

encino, además de predominar un matorral submontano y el rosetofilo. 

• En lo que respecta a la Llanura costera del Golfo Norte, se desarrollan las 

comunidades de matorral submontano y en menor grado el mezquital 

 
Las especies representativas dentro de la subcuenca donde se presenta el predio encuentran 

enlistadas en la siguiente tabla. 

Especies de flora silvestre representativas de la subcuenca donde se presenta el proyecto. 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

EQUISETACEAE    

EQUISETACEAE Equisetum laevigatum Cola de Caballo NINGUNO 

SELLAGINELLACEAE   NINGUNO 

SELLAGINELLACEAE  Sellaginella lepidophylla Flor de Pedra NINGUNO 

SCHIZACEAE   NINGUNO 

SCHIZACEAE Anemia mexicana Anemia NINGUNO 

POLYPODIACEAE   NINGUNO 

POLYPODIACE Adiantum capillus veneris Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Adiantum tricholepis Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Cheilanthes aemula Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Cheilanthes alabamensis Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Llavea cordifolia Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Notholaena rigida Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Notholaena spp Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Pellaea intermedia Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Phanerophlebia umbonata Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Polypodium polypodioides Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Pterys cretica Helecho NINGUNO 

POLYPODIACE Tectaria trifoliata Helecho NINGUNO 

PINACEAE   NINGUNO 

PINACEAE Abies vejari Hallarín A 

PINACEAE Pinus catarinae Pino  Pr 

PINACEAE Pinus cembroides Piñonero NINGUNO 

PINACEAE Pinus greggii Pino Prieto NINGUNO 

PINACEAE Pinus pseudostrobus Pino Blanco NINGUNO 
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PINACEAE Pinus teocote Pino Ocote NINGUNO 

PINACEAE Pseudosuga macrolepis Hayarín Pr 

PINACEAE Pseudosuga rehderi Guallame Pr 

TAXODIACEAE   NINGUNO 

TAXODIACEAE Taxodium mucronatum Sabino NINGUNO 

CUPRESSACEAE   NINGUNO 

CUPRESSACEAE Cupressus arizonica Cedro blanco NINGUNO 

CUPRESSACEAE Juniperus flaccida Tascate NINGUNO 

EPHEDRACEAE   NINGUNO 

EPHEDRACEAE Ephedra trifulca Efedra NINGUNO 

TIPHACEAE   NINGUNO 

TIPHACEAE Typha domingensis Tule NINGUNO 

POTAMOGETONACEAE   NINGUNO 

POTAMOGETONACEAE Potamogeton spp. Potamogeton NINGUNO 

HIDROCHARITACEAE   NINGUNO 

HIDROCHARITACEAE Anacharis spp Anacharis NINGUNO 

HIDROCHARITACEAE Elodea canadensis Elodea NINGUNO 

POACEAE   NINGUNO 

POACEAE Andropogon barbinoides  NINGUNO 

POACEAE Andropogon hirtiflorus Popotillo hirsuto NINGUNO 

POACEAE Andropogon saccharoides Popotillo plateado NINGUNO 

POACEAE Asistida adscensionis Tres aristas de agua NINGUNO 

POACEAE Asistida barbata Tres Aristas barbado NINGUNO 

POACEAE Asistida pansa Tres Aristas perenne NINGUNO 

POACEAE Arundinella berterionana Caricillo papachote NINGUNO 

POACEAE Arundo donax Carrizo NINGUNO 

POACEAE Bouteloua breviseta Navajita China NINGUNO 

POACEAE Bouteloua curtipendula Navajita banderilla NINGUNO 

POACEAE Bouteloua filiformis Navajita pelillo NINGUNO 

POACEAE Bouteloua gracilis Navajita azul NINGUNO 

POACEAE Bouteloua trifida Navajita roja NINGUNO 

POACEAE Bromas spp. Bromo NINGUNO 

POACEAE Buchloe dactyloides Zacate chino NINGUNO 

POACEAE Cenchrus brownii Cadillo Aglomerado NINGUNO 

POACEAE Cenchrus ciliaris Zacate Buffel NINGUNO 

POACEAE Cenchrus insertum Cadillo NINGUNO 
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POACEAE Chloris andropogonoides Verdillo esbelto NINGUNO 

POACEAE Cynodon dactylon Pata de gallo NINGUNO 

POACEAE Eleucine indica Zacate guacima NINGUNO 

POACEAE Eragrostis cilianensis Amorseco ciliado NINGUNO 

POACEAE Eragrostis lugens Amorseco lloron NINGUNO 

POACEAE Eragrostis palmeri Amorseco norteño NINGUNO 

POACEAE Paspalum conjugatum Camalote de antena NINGUNO 

POACEAE Paspalum distichum Camalote saladillo NINGUNO 

POACEAE Paspalum hartwegianum Camalote lampiño NINGUNO 

POACEAE Paspalum unispicatum Camalote de uña NINGUNO 

POACEAE Rhynchelytrum roseum Zacate natal NINGUNO 

POACEAE Setaria spp Pajita tempranera NINGUNO 

POACEAE Sorghum haslepense Zacate Johnson NINGUNO 

POACEAE Sporobolus airoides Zacatón alcalino NINGUNO 

POACEAE Sporobolus pyramidatus Zacatón piramidal NINGUNO 

POACEAE Stipa spp. Flechilla NINGUNO 

CYPERACEAE   NINGUNO 

CYPERACEAE Carex spp. Carex NINGUNO 

CYPERACEAE Cyperus esculentus Cypero NINGUNO 

CYPERACEAE Cyperus ochraceus Tulillo NINGUNO 

CYPERACEAE Eleocharis capitata Junco NINGUNO 

ARECACEAE   NINGUNO 

ARECACEAE Brahea berlandieri Palmito Pr 

ARECACEAE Sabal mexicana Palmito NINGUNO 

ARACEAE   NINGUNO 

ARACEAE Xanthosoma robustum Lampazo NINGUNO 

LEMNACEAE   NINGUNO 

LEMNACEAE Lemna minor Lentejilla de agua NINGUNO 

BROMELIACEAE   NINGUNO 

BROMELIACEAE Hechita glomerata Guapilla NINGUNO 

BROMELIACEAE Tillandsia benthamiana Tilansia NINGUNO 

BROMELIACEAE Tillandsia recurvata Gallito NINGUNO 

BROMELIACEAE Tillandsia usneoides Paixtle NINGUNO 

COMMELINACEAE   NINGUNO 

COMMELINACEAE Commelina dianthifolia Hierba del pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Commelina elegans Hierba del Pollo NINGUNO 
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COMMELINACEAE Commelina graminifolia Hierba del Pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Tradescantia crassifolia Hierba del Pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Tradescantia karwinskiana Hierba del Pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Tradescantia nuevoleonensis Hierba del pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Tradescantia pringlei Hierba del Pollo NINGUNO 

COMMELINACEAE Tradescantia sillamontana Hierba del pollo NINGUNO 

LILIACEAE   NINGUNO 

LILIACEAE Allium scaposum Cebolleta NINGUNO 

LILIACEAE Asphodelus fistulosus Cebolleta NINGUNO 

LILIACEAE Dasylirium berlandieri Sotolillo NINGUNO 

LILIACEAE Nothoscordium bivalve Mayito NINGUNO 

LILIACEAE Smilax bona-nox Zarzaparrilla NINGUNO 

LILIACEAE Yucca carnerosana Samandoca NINGUNO 

LILIACEAE Yucca filifera Palma China NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE   NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Agave americana Maguey NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Agave asperrima Maguey cenizo NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Agave bracteosa Amole de castilla A 

AMARYLLIDACEAE Agave lecheguilla Lechuguilla NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Agave striata  Espadin NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Agave victoria-reginae Noha P 

AMARYLLIDACEAE Agave zonata Maguey verde NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Cooperia drummondii Cebollita NINGUNO 

AMARYLLIDACEAE Cooperia pedunculata Flor de mayo NINGUNO 

IRIDACEAE   NINGUNO 

IRIDACEAE Sisyrinchum angustifolium Moradilla NINGUNO 

ORCHIDACEAE   NINGUNO 

ORCHIDACEAE Goodyera pubescens Orquidea NINGUNO 

ORCHIDACEAE Gobenia elliptica Orquidea NINGUNO 

PIPERACEAE   NINGUNO 

PIPERACEAE Peperomia spp. Ombligo de tierra NINGUNO 

SALICACEAE   NINGUNO 

SALICACEAE Populus arizonica Alamo NINGUNO 

SALICACEAE Populus tremuloides Alamo temblon NINGUNO 

SALICACEAE Populus wislizeni Alamillo NINGUNO 
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SALICACEAE Salix nigra Sauce NINGUNO 

JUGLANDACEAE   NINGUNO 

JUGLANDACEAE Hicoria pecans Nuez encarcelada NINGUNO 

FAGACEAE   NINGUNO 

FAGACEAE Quercus affinis Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus canbyi Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus emoryi Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus fusiformis Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus intrincata Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus laceyi Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus polymorpha Encino NINGUNO 

FAGACEAE Quercus rysophylla Encino NINGUNO 

ULMACEAE   NINGUNO 

ULMACEAE Celtis laevigata Palo Blanco NINGUNO 

ULMACEAE Celtis pallida Granjeno NINGUNO 

ULMACEAE Ulmus divaricata Olmo NINGUNO 

ULMACEAE Ulmus monterreyensis Olmo NINGUNO 

URTICACEAE   NINGUNO 

URTICACEAE Boehmeria cilindrica Boemeria NINGUNO 

URTICACEAE Urtica chamaedryoides Ortiga NINGUNO 

URTICACEAE Urtica urens Ortiga NINGUNO 

LORANTHACEAE   NINGUNO 

LORANTHACEAE Arceuthobium vaginatum Ingerto NINGUNO 

LORANTHACEAE Phoradendrum tomentosum Ingerto NINGUNO 

ARISTOLOCHIACEAE   NINGUNO 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolocha brevipes Flor de pato NINGUNO 

POLYGONACEAE   NINGUNO 

POLYGONACEAE Polygonum persicarioides Poligonum NINGUNO 

POLYGONACEAE Rumex crispus Rumex NINGUNO 

CHENOPODIACEAE   NINGUNO 

CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides Epazote NINGUNO 

CHENOPODIACEAE Salsola kali Rodadera NINGUNO 

AMARANTHACEAE   NINGUNO 

AMARANTHACEAE Amaranthus retroflexus Quelite NINGUNO 

AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus Quelite NINGUNO 

AMARANTHACEAE Gomphrena decumbens Cabezona NINGUNO 
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AMARANTHACEAE Iresine interrupta Iresine NINGUNO 

AMARANTHACEAE Iresine tomentella Iresine NINGUNO 

NYCTAGINACEAE   NINGUNO 

NYCTAGINACEAE Acleisanthes greggii Acleisante NINGUNO 

NYCTAGINACEAE Boerhabia caribaea Boerabia NINGUNO 

NYCTAGINACEAE Cyphomeris grysophiloides Cifomeris NINGUNO 

NYCTAGINACEAE Mirabilis ciliatifolia Maravilla NINGUNO 

NYCTAGINACEAE Miriabilis oblongiflora Maravilla NINGUNO 

PHYTOLACCACEAE   NINGUNO 

PHYTOLACCACEAE Phytolaca icosandra Fitolaca NINGUNO 

PHYTOLACCACEAE Rivina humilis Rivina NINGUNO 

PORTULACACEAE   NINGUNO 

PORTULACACEAE Portulaca pilosa Portulaca NINGUNO 

CARYOPHYLLACEAE   NINGUNO 

CARYOPHYLLACEAE Silene lacinata Silene NINGUNO 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria cuspidata Stellaria NINGUNO 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria media Stellaria NINGUNO 

RANUNCULACEAE   NINGUNO 

RANUNCULACEAE Clematis dioica  Barba de chivo NINGUNO 

RANUNCULACEAE Clematis drummondii Barbas de chivo NINGUNO 

RANUNCULACEAE Ranunculus fasicularis Botón de oro NINGUNO 

RANUNCULACEAE Thalictrum spp. Sombreritos de agua NINGUNO 

BERBERIDACEAE   NINGUNO 

BERBERIDACEAE Berberis trifoliolata  NINGUNO 

MENISPERMACEAE   NINGUNO 

MENISPERMACEAE Cocculus carolinus Coculus NINGUNO 

LAURACEAE   NINGUNO 

LAURACEAE Litsea novoleontis Laurel NINGUNO 

LAURACEAE Litsea pringlei Laurel NINGUNO 

PAPAVERACEAE   NINGUNO 

PAPAVERACEAE Argemone mexicana Cardo NINGUNO 

PAPAVERACEAE Argemone ochroleuca Cardo NINGUNO 

PAPAVERACEAE Bocona latisepala Llora sangre NINGUNO 

PAPAVERACEAE Eschscholtzia mexicana Amapola de campo NINGUNO 

CAPPARIDACEAE   NINGUNO 

CAPPARIDACEAE Polanisia uniglandulosa Hierba del Coyote NINGUNO 
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CRUCIFERAE   NINGUNO 

CRUCIFERAE Capsella schaffneri Capsella NINGUNO 

CRUCIFERAE Draba neomexicana Draba NINGUNO 

CRUCIFERAE Lepidium densiflorum Lentejilla NINGUNO 

CRUCIFERAE Lepidium virginicum Lentejilla NINGUNO 

CRUCIFERAE Sysimbrum auriculatum Sisimbrum NINGUNO 

CRASSULACEAE   NINGUNO 

CRASSULACEAE Echeverria spp. Echeverria NINGUNO 

CRASSULACEAE Sedum diffusum Siempre viva NINGUNO 

CRASSULACEAE Sedum wrightii Siempre viva NINGUNO 

PLATANACEAE   NINGUNO 

PLATANACEAE Platanus mexicana Álamo blanco NINGUNO 

PLATANACEAE Platanus occidentalis Sicomoro NINGUNO 

ROSASEAE   NINGUNO 

ROSASEAE Cercocarpus macrophyllus Cercocarpus NINGUNO 

ROSASEAE Cowania plicata Couania NINGUNO 

ROSASEAE Crategus spp. Crategus NINGUNO 

ROSASEAE Vauquelinia corymbosa Serrucha NINGUNO 

MIMOSACEAE   NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia berlandieri Huajillo NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia coulteri Palo de arco NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia farnesiana Huizache NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia greggii Uña de gato NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia rigidula Chaparro prieto NINGUNO 

MIMOSACEAE Acacia wrightii Uña de gato NINGUNO 

MIMOSACEAE Calliandra conferta Calliandra NINGUNO 

MIMOSACEAE Desmanthus varigatus Desmantus NINGUNO 

MIMOSACEAE Leucaena glauca Dormilón NINGUNO 

MIMOSACEAE Leucaena greggii Dormilón NINGUNO 

MIMOSACEAE Mimosa biuncifera Gatuño NINGUNO 

MIMOSACEAE Mimosa malacophylla Raspilla NINGUNO 

MIMOSACEAE Pithecellobium ebano Ebano NINGUNO 

MIMOSACEAE Pithecellobium pallens Tenaza NINGUNO 

MIMOSACEAE Prosopis glandulosa Mezquite NINGUNO 

CAESALPINACEAE   NINGUNO 

CAESALPINACEAE Bauhinia lunarioides Pata de vaca NINGUNO 
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CAESALPINACEAE Caesalpinea mexicana Hierba del Potro NINGUNO 

CAESALPINACEAE Cassia bauhinoides Casia NINGUNO 

CAESALPINACEAE Cassia greggii Casia NINGUNO 

CAESALPINACEAE Cassia lindheimeriana Casia NINGUNO 

CAESALPINACEAE Cercidium macrum Palo verde NINGUNO 

CAESALPINACEAE Cersis canadensis Pata de vaca NINGUNO 

CAESALPINACEAE Parkinsonia aculeata Retama NINGUNO 

PAPILIONACEAE   NINGUNO 

PAPILIONACEAE Astragalus spp. Astragalus NINGUNO 

PAPILIONACEAE Dalea enneandra Dalea NINGUNO 

PAPILIONACEAE Dalea hospes Dalea NINGUNO 

PAPILIONACEAE Dalea mollis Dalea NINGUNO 

PAPILIONACEAE Desmodium spp. Desmodium NINGUNO 

PAPILIONACEAE Eysenhardtia texana Vara dulce NINGUNO 

PAPILIONACEAE Lupinus texensis Lupinus NINGUNO 

PAPILIONACEAE Sophora secundiflora Frijolillo NINGUNO 

OXALIDACEAE   NINGUNO 

OXALIDACEAE Oxalis albicans Agrito NINGUNO 

OXALIDACEAE Oxalis corniculata Agrito NINGUNO 

OXALIDACEAE Oxalis latifolia Agrito NINGUNO 

OXALIDACEAE Oxalis violaceae Agrito NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE   NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE Larrea tridentata Gobernadora NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE Peganum harmola Garbancillo NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE Guajacum angustifolia Guayacan NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE Tríbulus terrestris Cadillo NINGUNO 

ZYGOPJHYLLACEAE Kallostroemia spp. Cadillo NINGUNO 

RUTACEAE   NINGUNO 

RUTACEAE Decatropis bicolor Decatropis NINGUNO 

RUTACEAE Helietta parvifolia Barreta NINGUNO 

RUTACEAE Ptelea trifoliata Ptelea NINGUNO 

RUTACEAE Sargentea greggii Chapote amarillo NINGUNO 

RUTACEAE Zanthoxilum fagara Colima NINGUNO 

KOEBERLINACEAE   NINGUNO 

KOEBERLINACEAE Koeberlinea spinosa Junco NINGUNO 

SIMARUBIACEAE   NINGUNO 
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SIMARUBIACEAE Castela texana Chaparro amargoso NINGUNO 

MALPIGHIACEAE   NINGUNO 

MALPIGHIACEAE Mascagnia lilacinea Mascagnia NINGUNO 

MALPIGHIACEAE Mascagnia macroptera Mariposa NINGUNO 

EUPHORBIACEAE   NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Acalypha dioica Acalifa NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Croton ciliato-glandulosus Croton NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Croton cortesianus Croton NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Croton dioicus Croton NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Croton torreyanus Salvia NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Euphorbia antisyphilitica Candelilla NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Euphorbia campestris Euforbia NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Euphorbia maculata Hierba de la golondrina NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Euphorbia villifera Euforbia NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Jatropha cathartica Jatrofa NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Jatropha dioica Sangre de drago NINGUNO 

EUPHORBIACEAE Ricinos comunis Higuerilla NINGUNO 

ANACARDIACEAE   NINGUNO 

ANACARDIACEAE Pistacia mexicana Lentisco NINGUNO 

ANACARDIACEAE Rhus pachyrrhachis Rus NINGUNO 

ANACARDIACEAE Rhus virens Lantrisco NINGUNO 

CELASTRACEAE   NINGUNO 

CELASTRACEAE Schafferia cuneifolia Panalero NINGUNO 

SAPINDACEAE   NINGUNO 

SAPINDACEAE Neopringlea integrifolia Corvagallina NINGUNO 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria Jaboncillo NINGUNO 

SAPINDACEAE Ungnadia speciosa Monilla NINGUNO 

RHAMNACEAE   NINGUNO 

RHAMNACEAE Colubrina greggii Colubrina NINGUNO 

RHAMNACEAE Condalia ericoides Condalia NINGUNO 

RHAMNACEAE Condalia hookeri Condalia NINGUNO 

RHAMNACEAE Condalia spathulata Condalia NINGUNO 

RHAMNACEAE Karwinskia humboldtiana Coyotillo NINGUNO 

MALVACEAE   NINGUNO 

MALVACEAE Abutilon hypololeucus Malva NINGUNO 

MALVACEAE Hibiscus cardiophyllus Malva NINGUNO 
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MALVACEAE Meximalva spp. Meximalva NINGUNO 

MALVACEAE Pavonea spp. Malva NINGUNO 

MALVACEAE Sida filipes Sida NINGUNO 

MALVACEAE Sida procumbens Sida NINGUNO 

TURNERACEAE   NINGUNO 

TURNERACEAE Turnera diffusa Damiana NINGUNO 

LOASACEAE   NINGUNO 

LOASACEAE Cevalia sinuata Pegarropa NINGUNO 

LOASACEAE Menzelia hispida Pegarropá NINGUNO 

CACTACEAE   NINGUNO 

CACTACEAE Coriphanta diffusa Corifanta NINGUNO 

CACTACEAE Coriphanta palmeri Corifanta NINGUNO 

CACTACEAE Echinocactus horizantholonius Manca caballo NINGUNO 

CACTACEAE Echinocereus conglomeratus Alicochi NINGUNO 

CACTACEAE Echinocereus penthalophus Echinocereus NINGUNO 

CACTACEAE Ferocactus hamatacanthus Biznaga de laminilla NINGUNO 

CACTACEAE Lophophora williamsi Peyote Pr 

CACTACEAE Mammillaria multiseps Mamilaria NINGUNO 

CACTACEAE Mammillaria winteriae Mamilaria NINGUNO 

CACTACEAE Opuntia engelmmanii Nopal NINGUNO 

CACTACEAE Opuntia imbricata Coyonostle NINGUNO 

CACTACEAE Opuntia leptocaulis Tasajillo NINGUNO 

CACTACEAE Selenicereus spinulosus Pitayo NINGUNO 

ONAGRACEAE   NINGUNO 

ONAGRACEAE Oenothera rosea Amapola de campo NINGUNO 

ONAGRACEAE Oenothera spp. Oenotera NINGUNO 

ERICACEAE   NINGUNO 

ERICACEAE Arbutus xalapensis Madroño NINGUNO 

ERICACEAE Acrostaphylus pungens Manzanita NINGUNO 

SAPOTACEAE   NINGUNO 

SAPOTACEAE Bumelia lanuginosa Coma NINGUNO 

Simbología: 

P= En peligro de extinción 

A = Amenazadas 

Pr = Sujetas a Protección especial 
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b) Fauna 
 
La fauna silvestre del Estado de Nuevo León es una mezcla de elementos Nearticos y 

Neotropicales, siendo precisamente esta área donde se presenta el límite Septentrional de 

distribución de algunas especies de afinidad tropical.  Esto deriva fundamentalmente por las 

condiciones fisiográficas que presenta La Sierra Madre Oriental, la cual funciona como un 

corredor biológico, en la porción oriental con orientación Norte Sur, pero al cambiar de 

dirección, se representa un límite a la distribución de especies con afinidades neotropicales o 

poco resistentes a las condiciones mas xericas que se distribuyen al norte del municipio de 

Monterrey. 

 

A continuación se da un listado de las especies faunísticas de los grupos más representativos 

de mamíferos, aves y reptiles dentro de las subcuencas hidrológicas  donde se ubica el 

proyecto. 

 

Listado de especies de mamíferos más representativos en la subcuenca donde se ubica el proyecto. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

DIDELPHIDAE    

DIDELPHIDAE Didelphys virginiana Tlacuache NINGUNO 

MORMOOPIDAE   NINGUNO 

MORMOOPIDAE Pteronotus parnelii Murciélago NINGUNO 

PHYLLOSTOMATIDAE   NINGUNO 

PHYLLOSTOMATIDAE Desmodus rotundus Murciélago NINGUNO 

VESPERTILIONIDAE   NINGUNO 

VESPERTILIONIDAE Lasiurus borialis Murciélago NINGUNO 

VESPERTILIONIDAE Myotis auriculus Murciélago NINGUNO 

VESPERTILIONIDAE Myotis planiceps Murciélago NINGUNO 

MOLOSSIDAE   NINGUNO 

MOLOSSIDAE Tadarida brasilensis Murciélago NINGUNO 

DASYPODIDAE    

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo NINGUNO 

LEPORIDAE   NINGUNO 

LEPORIDAE Lepus californicus Liebre NINGUNO 
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LEPORIDAE Sylvilagus floridanus Conejo NINGUNO 

SCIURIDAE   NINGUNO 

SCIURIDAE Sciurus alleni Ardilla NINGUNO 

SCIURIDAE Sciurus aureogastewr ardilla NINGUNO 

SCIURIDAE Spermophilus spilosoma Ardilla NINGUNO 

GEOMYIDAE   NINGUNO 

GEOMYIDAE Pappogeomis spp. Topo NINGUNO 

GEOMYIDAE Thomomys spp. Topo NINGUNO 

HETEROMYIDAE   NINGUNO 

HETEROMYIDAE Perognathus flavus Ratón de bolsas NINGUNO 

MURIDAE   NINGUNO 

MURIDAE Neotoma spp. Rata matorralera NINGUNO 

MURIDAE Peromyscus boylii Ratón de la maleza NINGUNO 

MURIDAE Peromyscus eremicus Ratón de los cactus NINGUNO 

MURINAE   NINGUNO 

MURINAE Rattus rattus Rata NINGUNO 

MURINAE Mus musculus Ratón NINGUNO 

CANIDAE   NINGUNO 

CANIDAE Canis latrans Coyote NINGUNO 

CANIDAE Urocyon cinereoargenteus Zorra gris NINGUNO 

URSIDAE   NINGUNO 

URSIDAE Ursus americanus Oso negro P 

PROCYONIDAE   NINGUNO 

PROCYONIDAE Bassariscus astutus Cacomixtle NINGUNO 

PROCYONIDAE Nasua narica Coatimundi NINGUNO 

PROCYONIDAE Procyon lotor Mapache NINGUNO 

MUSTELIDAE   NINGUNO 

MUSTELIDAE Conepatus mesoleicus Zorrillo espalda blanca NINGUNO 

MUSTELIDAE Mephitis macroura Zorrillo listado NINGUNO 

MUSTELIDAE Mephitis mephitis Zorrillo listado NINGUNO 

MUSTELIDAE Mustela frenata Comadreja NINGUNO 

MUSTELIDAE Taxidea taxus Tlalcoyote NINGUNO 

FELIDAE   NINGUNO 

FELIDAE Felis concolor Puma NINGUNO 

FELIDAE Felis pardalis Ocelote NINGUNO 

FELIDAE Felis yagoarundi Jaguarundi NINGUNO 
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FELIDAE Lynx rufus Gato montes NINGUNO 

TAYASSUIDAE   NINGUNO 

TAYASSUIDAE Dycotyles tajacu Jabali NINGUNO 

CERVIDAE   NINGUNO 

CERVIDAE Odocoileus virginianus Venado cola blanca NINGUNO 

 
Listado de especies de aves más representativas dentro de la subcuenca donde se ubica el proyecto. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

GAVIIDAE   NINGUNO 

GAVIIDAE Gavia immer Gavia grande NINGUNO 

PODICIPEDIDAE   NINGUNO 

PODICIPEDIDAE Tachybaptus dominicus Zambullidor menor NINGUNO 

PODICIPEDIDAE Podylimbus podiceps Zambullidor piquigrueso NINGUNO 

PODICIPEDIDAE Podiceps nigricollis Zambullidor mediano NINGUNO 

PELECANIDAE   NINGUNO 

PELECANIDAE Pelecanus erythrorhynchos Pelícano blanco NINGUNO 

PELECANIDAE Pelecanus occidentalis Pelicano pardo NINGUNO 

PHALACROCORACIDAE   NINGUNO 

PHALACROCORACIDAE Phalacrocórax auritus Cormorán orejudo NINGUNO 

PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax olivaceus Cormorán oliváceo NINGUNO 

ARDEIDAE   NINGUNO 

ARDEIDAE Botaurus lentiginosus Garza norteña de tular NINGUNO 

ARDEIDAE Ardea herodias Garzón cenizo NINGUNO 

ARDEIDAE Casmerodius albus Garzón blanco NINGUNO 

ARDEIDAE Egretta tricolor Garza vientriblanco NINGUNO 

ARDEIDAE Bubulcus ibus Garza ganadera NINGUNO 

THRESKIORNITHIDAE   NINGUNO 

THRESKIORNITHIDAE Eudocimus albus Ibis blanco NINGUNO 

THRESKIORNITHIDAE Plegadis chichi Ibis obscuro NINGUNO 

ANATIDAE   NINGUNO 

ANATIDAE Dendrocygna bicolor Pato pijije alioscuro NINGUNO 

ANATIDAE Dendrocygna autumnalis Pato pijije aliblanco NINGUNO 

ANATIDAE Branta canadensis Ganso canadiense NINGUNO 

ANATIDAE Cairina moschata Pato Real P 

ANATIDAE Anas crecca Cerceta alioscura NINGUNO 
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ANATIDAE Anas platyrhynchos Pato de collar NINGUNO 

ANATIDAE Anas acuta Pato golondrino NINGUNO 

ANATIDAE Anas discors Cerceta aliazul NINGUNO 

ANATIDAE Anas clypeata Pato cucharón NINGUNO 

CATHARTIDAE   NINGUNO 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Zopilote NINGUNO 

CATHARTIDAE Cathartes aura Aura NINGUNO 

ACCIPRITIDAE   NINGUNO 

ACCIPRITIDAE Elanus caeruleus Milano coliblanca NINGUNO 

ACCIPRITIDAE Cyrcus cyaneus Aguililla rastrera NINGUNO 

ACCIPRITIDAE Accipiter cooperii Gavilán pechirrufo Pr 

ACCIPRITIDAE Buteogallus anthracinus Aguililla negra Pr 

ACCIPRITIDAE Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada Pr 

ACCIPRITIDAE Buteo jamaicensis Aguililla colirrufa Pr 

FALCONIDAE   NINGUNO 

FALCONIDAE Polyborus plancus Caracara NINGUNO 

FALCONIDAE Falco sparverius Halcón cernícalo NINGUNO 

FALCONIDAE Falco mexicanus Halcón pálido A 

CRACIDAE   NINGUNO 

CRACIDAE Ortalis vetula Chachalaca NINGUNO 

PHASIANIDAE   NINGUNO 

PHASIANIDAE Colinus virginianus Codorniz NINGUNO 

CHARADRIIDAE   NINGUNO 

CHARADRIIDAE Charadrius vociferus Tildio NINGUNO 

COLUMBIDAE   NINGUNO 

COLUMBIDA Columba livia Paloma doméstica NINGUNO 

COLUMBIDA Columba flavirostris Paloma morada NINGUNO 

COLUMBIDA Columba fasciata Paloma collajera NINGUNO 

COLUMBIDA Zenaida asiatica Paloma alablanca NINGUNO 

COLUMBIDA Zenaida macroura Huilota NINGUNO 

COLUMBIDA Columbina inca Tortola NINGUNO 

COLUMBIDA Columbina passerina Tortolita NINGUNO 

PSITTACIDAE   NINGUNO 

PSITTACIDAE Aratinga holochlora Perico aliverde SI 

PSITTACIDAE Rhynchopsita terrisi Cotorra serrana NINGUNO 

PSITTACIDAE Amazona viridiginalis Loro tamaulipeco NINGUNO 
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CUCULIDAE   NINGUNO 

CUCULIDAE Geococcyx californianus Correcamino NINGUNO 

CUCULIDAE Crothophaga sulcirostris Pijuy NINGUNO 

TYTONIDAE   NINGUNO 

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza de campanario NINGUNO 

STRINGIDAE   NINGUNO 

STRINGIDAE Otus flammeolus Tecolote ojioscuro NINGUNO 

STRINGIDAE Otus asio Tecolote nororiental NINGUNO 

STRINGIDAE Bubo virginianus Búho cornado NINGUNO 

TROCHILIDAE   NINGUNO 

TROCHILIDAE Cynanthus latrirostris Colibrí NINGUNO 

TROCHILIDAE Lampornis amethystinus Colibrí NINGUNO 

TROCHILIDAE Lampornis clemenciae Colibrí NINGUNO 

TROCHILIDAE Archilochus alexandri Colibrí NINGUNO 

ALCEDINIDAE   NINGUNO 

ALCEDINIDAE Ceryle torquata Martín pescador grande NINGUNO 

ALCEDINIDAE Ceryle alcyon Martín pescador norteño NINGUNO 

PICIDAE   NINGUNO 

PICIDAE Melanerpes formicivorus Carpintero NINGUNO 

PICIDAE Melanerpes auriforns Carpintero NINGUNO 

TYRANNIDAE   NINGUNO 

TYRANNIDAE Sayornis nigricans Mosquero negro NINGUNO 

TYRANNIDAE Sayornis phoebe Mosquero fibi NINGUNO 

TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus Luis bienteveo NINGUNO 

HIRUNDINIDAE   NINGUNO 

HIRUNDINIDAE Hirundo fulva Golondrina NINGUNO 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina NINGUNO 

CORVIDAE   NINGUNO 

CORVIDAE Cyanocorax inca Chara NINGUNO 

CORVIDAE Cyanocorax morio Urraca pea NINGUNO 

CORVIDAE Aphelocoma  ultramarina Azulejo NINGUNO 

CORVIDAE Corvus corax Cuervo NINGUNO 

PARIDAE   NINGUNO 

PARIDAE Parus sclateri Paro NINGUNO 

PARIDAE Parus bicolor Paro NINGUNO 

SITTIDAE   NINGUNO 
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SITTIDAE Sitta canadensis Sita NINGUNO 

SITTIDAE Sitta carolinensis Sita NINGUNO 

SITTIDAE Sitta pygmaea Sita NINGUNO 

MUSCICAPIDAE   NINGUNO 

MUSCICAPIDAE Sialia mexicana Azulejo NINGUNO 

MUSCICAPIDAE Myadestes obscurus Jilguero NINGUNO 

MUSCICAPIDAE Turdus grayi Zorzal NINGUNO 

MIMIDAE   NINGUNO 

MIMIDAE Mimus polyglottos Cenzontle NINGUNO 

MIMIDAE Toxostoma longirostre Cuitlacoche NINGUNO 

PTILOGONATIDAE   NINGUNO 

PTILOGONATIDAE Phainopepla nitens Capulinero negro NINGUNO 

LANIDAE   NINGUNO 

LANIDAE Lanius ludovicianus Verdugo NINGUNO 

EMBERIZIDAE   NINGUNO 

EMBERIZIDAE Vermivora peregrina Chipe NINGUNO 

EMBERIZIDAE Parula americana Chipe NINGUNO 

EMBERIZIDAE Piranga flava Tangara NINGUNO 

EMBERIZIDAE Piranga rubra Taranga NINGUNO 

EMBERIZIDAE Cardinales cardinalis Cardenal NINGUNO 

EMBERIZIDAE Cardinales sinuatus Zaino NINGUNO 

EMBERIZIDAE Quiscalus mexicanus Zanate NINGUNO 

EMBERIZIDAE Molothrus aeneus Tordo NINGUNO 

EMBERIZIDAE Icterus cucullatus Bolsero NINGUNO 

EMBERIZIDAE Icterus gularis Bolsero NINGUNO 

EMBERIZIDAE Icterus galbula Bolsero NINGUNO 

FRINGILLIDAE   NINGUNO 

FRINGILLIDAE Carpodacus mexicanus Carpodaco doméstico NINGUNO 

PASSERIDAE    

PASSERIDAE Passer domesticus Chilero NINGUNO 

 

Listado de especies de reptiles más representativos en la subcuenca donde se ubica el proyecto. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN STATUS 

TRIONYCHIDAE   NINGUNO 

TRIONYCHIDAE Trionyx spiniferus Tortuga blanca NINGUNO 
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EMYDIDAE   NINGUNO 

EMYDIDAE Pseudemys gorzugi Tortuga de oreja amarilla NINGUNO 

EMYDIDAE Trachemys scripta Tortuga de oreja roja NINGUNO 

TESTUDINIDAE   NINGUNO 

TESTUDINIDAE Gopherus berlandieri Tortuga del desierto Pr 

PHRYNOSOMATIDAE   NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Cophosaurus texanus Lagartija sin orejas NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Phrynosoma cornutum Camaleón NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus cautus Lagartija espinosa NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus chaneyi Lagartija rasposa NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus couchi Lagartija de las rocas NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus grammicus Lagartija arborícola NINGUNO 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus jarrovi Lagartija rasposa NINGUNO 

TEIIDAE   NINGUNO 

TEIIDAE Cnemidophorus gularis Lagartija rayada NINGUNO 

ANGUIDAE   NINGUNO 

ANGUIDAE Gerrhonotus liocephalus Escorpión NINGUNO 

COLUBRIDAE   NINGUNO 

COLUBRIDAE Drymarchon corais Víbora negra NINGUNO 

COLUBRIDAE Elaphe guttata Ratonera NINGUNO 

COLUBRIDAE Lampropeltis mexicana Falsa coralillo A 

COLUBRIDAE Masticophis flagellum Chirrionera A 

COLUBRIDAE Pituophis melanoleucus Alicante NINGUNO 

VIPERIDAE    

VIPERIDAE Crotalus atrox Cascabel Pr 

VIPERIDAE Crotalus durissus Cascabel Pr 

VIPERIDAE Crotalus lepidus Cascabel Pr 

VIPERIDAE Crotalus molossus Cascabel Pr 

 
Simbología: 

P= En peligro de extinción 

A = Amenazadas 

Pr = Sujetas a Protección especial 
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IV.2.3 Paisaje 
 
El “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”, no 
interfiera o altera la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual del área donde se 
pretende realizar las obras de infraestructura del mismo, ya que el mismo se ubica en su 
mayor parte en derechos de vía ya existentes, en carreteras, en área urbana o en áreas sin 
vegetación, además de que la mayor parte de las obras de construcción pertenecen a la 
tubería, la cual va enterrada. 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 
 
a) Demografía 

Para el año 2000, la población del estado de Nuevo León, de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda de este año es de 3,834,141 personas, siendo 1,907,939 hombres y 1,926,202 
mujeres; habitan en 51 municipios y 5,123 localidades.  

Es el tercer conglomerado urbano en importancia numérica en el país, la pirámide poblacional 
de Nuevo León muestra la característica de una población joven, en la cual existe un gran 
número de habitantes con capacidad de realizar alguna función de trabajo, así como también 
que más de la mitad de la población total la compone el sexo femenino.  

A partir de 1950, década en que aumentó notablemente el desarrollo industrial en el área 
metropolitana de Monterrey, integrada ésta por los municipios de General Escobedo, Santa 
Catarina, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe y la propia 
ciudad de Monterrey, se incrementó al mismo tiempo la cantidad de inmigrantes provenientes, 
principalmente, de San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Guanajuato y 
el Distrito Federal, esto trajo consigo una serie de problemas para el estado mismo como la 
concentración de núcleos de población en forma irregular que sobrepasó la capacidad de las 
autoridades estatal, federal y municipal para satisfacer los servicio básicos de agua, drenaje, 
electrificación y salud, recreación y educación.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005,  el 
estado cuenta con un  total de 4,199,292 habitantes. 

La población total registrada en los años 1995, 2000 y 2005 en el estado de Nuevo León, se 
indica en la siguiente tabla.  

 
Población del Estado de Nuevo León. 

Año Población total 
Participación en el total 

nacional 
Lugar 

nacional 
Hombres (%) 

Mujeres 
(%) 

1995 3 550 114 3.9 9° 50.0 50.0 
2000 3 834 141 3.9 9° 49.8 50.2 
2005 4 199 292 4.1 8° 49.8 50.2 
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Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 5 de noviembre (1995); 14 de febrero (2000) y 17 de octubre 
(2005). Fuentes: INEGI. Conteos de Población y Vivienda. 

 
Tasa bruta de mortalidad en el estado de Nuevo León. 

Entidad 
federativa 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nuevo 
León 

4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 

 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, divide al país en tres áreas geográficas (A, B y 
C), para fines de aplicación de los salarios mínimos. 
 
Estas tres áreas están integradas por municipios con características socioeconómicas 
similares. De esta forma el área "A" agrupa a aquellos municipios que presentan los mejores 
niveles de desarrollo socioeconómico y es la que registra el salario mínimo más alto, en tanto 
que el área " C" presenta los niveles de vida y los salarios más bajos. 
 
El área geográfica " B " alberga a los municipios que presentan un nivel de desarrollo inferiores 
al área "A", pero superiores a los de la "C".  Así el salario mínimo vigente para el área a la cual 
pertenece el Estado de Nuevo León es el “B” 
 
 
b) Factores socioculturales 
 
Grupos Étnicos. 
 
De la información obtenida, se encuentra que en el Estado de Nuevo León, para la zona en 
estudio, no existen grupos étnicos. 
 
Monumentos Históricos 
 
En el estado de Nuevo León existen muchos monumentos históricos de importancia en todos 
sus municipios, principalmente sus templos católicos, palacios municipales, y muchas casas 
particulares, los cuales fueron construidos en su mayoría en la época colonial y se ubican en 
las áreas urbanas de los distintos municipios del Estado. 
 
Industria 
 
La Industria de Nuevo León esta concentrada en el área metropolitana de Monterrey, y se ha 
hecho altamente diversa. Esto en adición a su altamente capacitado equipo de trabajo, sólida 
infraestructura y su cercanía con los Estados Unidos a contribuido a la exportación de una gran 
variedad de productos. 
 
Una gran cantidad de compañías internacionales tienen su base en el estado, al igual que las 
industrias mas importantes de México como Alfa Corporativo, se especializan en acero, fibras 
sintéticas, papel y comidas; Visa que se enfoca en cervecería y comidas procesadas; Vitro, 
productor de vidrio y relacionado con Cydsa. 



PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO, MONTERREY V 

  
 

 

 
115/144 

Manifestación de Impacto Ambiental por Cambio de Uso de Suelo 

 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental 
 
Tal como ha sido descrito en la sección II.2.1.1, las únicas especies de flora identificadas en el 
área de influencia del proyecto son: 

• Manfreda sileri (Amole de Río) 
• Echinocereus poselgeri (Pequeño Órgano Sacasil) 

 
El grado de afectación ocasionado por las actividades del hombre sobre la flora y fauna nativa 
presente en el área del proyecto o su zona de influencia ha sido severo. 
 
Las obras de construcción de áreas habitacionales, caminos o vías de accesos, líneas de CFE, 
y en general de la infraestructura necesaria de un desarrollo como el del área metropolitana 
de Monterrey, ha ocasionado en el curso de los años directamente la fragmentación y 
deterioro de los hábitat presentes y contribuido a que numerosas poblaciones de especies de 
fauna y flora sujetas a protección o de interés económico se encuentren al borde de la 
extirpación (entendida como la desaparición local de especies de un lugar en el área del 
proyecto o su zona de influencia). 
 
Es de resaltar que aún subsisten pequeños parches de vegetación que constituyen un hábitat 
idóneos para especies con problemas de conservación.  Esto fue observado solamente en el 
caso de la Red de Drenaje de García y Juárez – Cadereyta. 
 
El resto de las áreas de influencia del proyecto, han sido modificadas por las distintas obras de 
infraestructura previas, como el Anillo Vial, Libramiento Ferroviario, los distintos tramos 
carreteros donde se ubicará el proyecto y las nuevas áreas habitacionales ya establecidas o en 
construcción. 
 
Las especies sujetas a protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001 han sido las más 
afectadas y en ellas el daño debe catalogarse como severo.  La afectación de aquellos parches 
de vegetación y cuerpos de agua perennes o semiperennes dentro del área de estudio, los 
cuales no presentan un buen estado de conservación, derivado de las actividades del hombre, 
ha impactado negativamente a las especies de flora y fauna sujetas a protección y a las 
especies de fauna de interés cinegético. 
 
Nuevos proyectos dentro del área del proyecto son viables desde el punto de vista ecológico 
siempre y cuando se tomen medidas adecuadas de protección y minimización de impactos 
negativos sobre la flora y fauna en aquellos parches de vegetación y cuerpos de agua con 
algún grado de conservación. 
 
b) Síntesis del inventario 
 
En el área del proyecto han ocurrido diversos procesos que han sido ocasionados un deterioro 
de la flora y fauna por las actividades del hombre: 

• Ganadería. 
• Agricultura 
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• Conversión de tierras para uso habitacional. 
• Apertura de carreteras y vías de comunicación 
• Apertura de caminos de terracería para mantenimiento del derecho de vía de líneas de 

conducción eléctrica, ferrocarril y gasoductos. 
 
Los factores antes mencionados alteran la cobertura vegetal, pues provocan cambios en la 
composición de las comunidades vegetales, provocan la fragmentación del hábitat y 
finalmente conducen a un aislamiento o desaparición de estas comunidades. 
 
Por otra parte, respecto a los factores socioeconómicos, con la introducción de nuevos 
servicios de agua potable y saneamiento, lo que se busca es tener un crecimiento más 
ordenado del área metropolitana de Monterrey y los municipios colindantes, así como reducir 
los impactos creados por los mismos, todo enmarcado en el Plan de Desarrollo Estatal y los 
Planes de Desarrollo de los municipios dentro del área de influencia del proyecto. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
La definición de impacto ambiental que se ha utilizado para los fines de este estudio es la 
siguiente: un impacto ambiental es la modificación realizada por la naturaleza o por las 
acciones del hombre sobre su medio ambiente. 
 
Los impactos identificados se han calificado con base en el efecto que ejercen sobre los 
factores ambientales. Primero se ha asignado una calificación genérica: impactos benéficos o 
adversos según las definiciones siguientes: 

• Impacto benéfico. Se refiere al carácter positivo de las actividades del proyecto, sobre 
las condiciones originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún atributo 
ambiental. 

• Impacto adverso. Se refiere al carácter de afectación de las actividades del proyecto, 
sobre las condiciones originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún 
atributo ambiental. 

 
A esta calificación (que se ha fijado para cada uno de los impactos generados en cada una de 
las actividades de las etapas del proyecto), se le ha soportado con una evaluación basada en 
los siguientes criterios relativos a diferentes características de los impactos: 

• Tipo de acción del impacto. Indica la forma en que se produce el efecto de la obra o 
actividad proyectada, sobre los factores ambientales; este puede ser directo, indirecto 
o inducido: a) Impacto directo, se entiende como aquel que se presenta sobre el sitio 
del proyecto; b) Impacto indirecto, se entiende como aquel que se presenta sobre el 
área de influencia del proyecto; c) Impacto inducido, se entiende como aquel que se 
presenta fuera del área de influencia del proyecto. 

• Características del impacto en el tiempo. Se toma como referencia temporal, a los 
tiempos de ejecución de las actividades que involucra el proyecto: a) Impacto temporal, 
si el impacto ocurre e inmediatamente después cesa es temporal; este tipo de 
impactos son característicos de las etapas de preparación del sitio y construcción; b) 
Impacto permanente, si el impacto es continuo o intermitente, se considera 
permanente. Normalmente, este tipo de impactos, ocurren asociados a la etapa de 
operación y mantenimiento del proyecto. 

• Extensión del impacto. Se toma en consideración la superficie abarcada por el impacto 
y, en función de esta superficie se denomina localizado o extensivo: a) Impacto 
localizado, se denomina de esta forma cuando se considera una superficie escasa; b) 
Impacto extensivo, bajo este término se entiende que el impacto considera una 
superficie extensa en proporción al proyecto. 

• Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de recuperación de las características 
originales del sitio impactado. Bajo estos términos, el impacto puede ser reversible o 
irreversible: a) Impacto reversible, en este tipo de impactos, es posible, a través de la 
aplicación de medidas de mitigación, recuperar las características originales del sitio; 
b) Impacto irreversible, este tipo de impactos se caracteriza por producir la pérdida de 
las condiciones naturales originales de la zona impactada, son impactos que requieren 
de la aplicación de medidas compensatorias.  
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Según lo anterior, la cuantificación de los impactos se basa en una clasificación creada a partir 
de tres características fundamentales del impacto: su temporalidad, extensión y reversibilidad: 

• Temporales o permanentes 
• Localizados o extensivos 
• Reversibles o irreversibles 

 
TEMPORALIDAD EXTENSIÓN REVERSIBILIDAD 

Temporal (1) Localizado (1) Reversible (1) 
Permanente (2) Extensivo (2) Irreversible (2) 

 
Los primeros atributos de cada una de las características del impacto representan condiciones 
más favorables con respecto a los segundos; es decir que, en el caso que se presenten esas 
primeras características, el impacto tendrá, por su propia naturaleza, una magnitud inferior. 
 
Asignando el valor 1 a cada primer atributo y 2 a cada segundo (según el esquema anterior), 
es posible crear una escala de magnitud que como valor mínimo tiene 3 y como máximo 6.  Si 
ahora se establece que el valor 3 corresponde a un impacto Bajo (B) en magnitud y 6 a un 
impacto Alto (A) en magnitud, obtendremos la siguiente escala de magnitud: 

• 3 B (Baja) 
• 4 MB (Medio Baja) 
• 5 MA (Medio Alta) 
• 6 A (Alta) 

 
A manera de ejemplo, según lo dicho, un impacto caracterizado por ser temporal (1), extensivo 
(2), e irreversible (2), tendrá un valor de magnitud de 5, es decir una magnitud Medio Alta 
(MA). 
 
En la siguiente sección (V.1.1), se presentan los impactos ambientales producidos por el 
proyecto en las diferentes etapas según el factor ambiental impactado, su calificación genérica 
(adverso o benéfico), y su clasificación de magnitud.  
 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 
Durante el desarrollo de obras de infraestructura se generan los siguientes impactos 

ambientales: 

• Creación de barreras físicas temporales por las actividades de desmonte, despalme, 

excavación, introducción y nivelación del suelo 

• Ruido y emisiones producto de la operación de maquinaría y vehículos 

• Generación de residuos del desmonte, cortes del suelo, alimentación de los 

trabajadores y operación de campamentos, en su caso 
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• Erosión de suelos y modificación del patrón de drenaje por interrupción y alteración del 

patrón de flujos naturales de escurrimiento 

• Creación de nuevas rutas de paso a sitios donde no existían con anterioridad, 

provocando ingreso de peatones a áreas sin perturbación aparente. 

• Perturbación de la fauna in situ por el desarrollo de las obras  en sus distintas etapas. 

 

En el caso de la remoción de vegetación, el impacto es persistente en tiempo y espacio, dado 

que según se requiera el mantenimiento del trazo, no se permitirá la repoblación  vegetal al 

menos en los estratos arbustivos y arbóreos, siendo cíclico el retiro sin permitir que alcance su 

estatus original, registrando una modificación permanente hasta que la obra sea abandonada 

o se use con otros fines. 

 

El proyecto se divide en cuatro etapas: Preparación del sitio, construcción, operación y 

mantenimiento y abandono, pudiendo no presentarse esta última; durante el desarrollo la 

duración, extensión, persistencia, acumulación y sinergia de los impactos se presentarán de 

acuerdo al tiempo que duren las obras y la rapidez con la que se implementen las medidas de 

mitigación y/o compensación. 

 

Para el caso específico de la introducción de la tubería de drenaje y la construcción de sus 

colectores, se implementarán una serie de medidas con el fin de atenuar, disminuir, controlar 

o compensar los impactos que genere su implementación. Estas medidas deberán ser 

aplicadas sin excepción. 

 
Adicionalmente a los impactos identificados anteriormente, se generaran otros impactos 

benéficos, como: 

• Mayor capacidad de tratamiento de agua residual en el área metropolitana de 

Monterrey. 

• Creación de puestos de trabajo durante el desarrollo de la obra. 
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V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto 
 
A continuación se describe la relación de indicadores, desglosada según las distintas 
actividades asociadas a las obras del “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento, Monterrey V” 
 

Operación de maquinaría y equipo. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Contaminación por emisiones repercutiendo en la calidad del 

aire, desprendimiento de partículas PM10 por rodamiento en suelo desnudo. 

• DURACIÒN: Solo el período que dure la fase de construcción y durante la  fase de 

operación y mantenimiento de manera ocasional. 

• MEDIDA DE MITIGACIÒN: Afinado de motores para reducir sus emisiones, cumpliendo 

con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, evitar circular fuera del derecho 

de vía y hacerlo solo por lo caminos o vialidades ya construidas, compactar el derecho 

de vía que será utilizado para circulación. 

 

Operación de maquinaria y vehículos. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Generación de ruido. 

• DURACIÒN: Solo en la fase de construcción, se presentara a lo largo del trazo, 

alejándose a medida que avance la obra. 

• MEDIDA DE MITIGACIÒN: Maquinaria y vehículos deberán contar con dispositivos de 

disminución del ruido y evitar hacer uso innecesario del claxon. 

 

Desmonte, despalme, excavación, introducción y nivelación del suelo. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Creación de barreras físicas temporales. 

• DURACIÓN: Temporal a medida que se avance en las obras. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Alternar la construcción en tramos para permitir el paso a 

medida que se avance, crear sitios de acopio del material retirado y/o excavado 

únicamente dentro del derecho de vía, evitando obstruir cañadas. 

 

Operaciones de construcción. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Generación de residuos del desmonte, cortes del suelo, 

alimentación de los trabajadores y de los materiales de construcción. 
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• DURACIÓN: Solo durante la fase de  construcción y ocasionalmente durante la fase de 

construcción y mantenimiento. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Implementar un programa de recolección de residuos 

aplicable a las operaciones de construcción a todo lo largo del trazo y dar disposición 

adecuada a los mismos de acuerdo a su clasificación. 

 

Retiro de la vegetación. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Erosión de suelos y modificación del patrón de drenaje por 

interrupción y alteración del patrón de flujos naturales de escurrimiento. 

• DURACIÓN: Durante la fase de construcción, pudiendo ser permanente sin la 

aplicación de medidas de mitigación. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Evitar interrumpir el flujo de los escurrimientos pluviales con 

material de desmonte, despalme y excavaciones, acopiándolo dentro del derecho de 

vía y alejado de los sitios donde pudiese ser arrastrado; construcción de las 

respectivas obras de paso de drenaje superficial; en los sitios donde se presentan 

signos de erosión, proteger los suelo colindantes con el derecho de vía mediante 

arrope con material desmontado, previamente picado y en caso de  ser necesario, 

colocar  terrazas empalizadas. 

 

Retiro de la vegetación. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Creación de nuevas rutas de paso a sitios donde no existían 

con anterioridad, provocando ingreso de peatones a áreas sin perturbación aparente. 

• DURACIÓN: Permanente. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Difícil de implementarse debido a la poca o nula vigilancia 

que se ejercerá, salvo por la de los dueños de los terrenos aledaños, que actualmente 

están cercados. 

 

Retiro de la vegetación, operación de maquinaria y vehículos., apertura de zanjas. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Perturbación de la fauna in situ por el desarrollo de las obras  

en sus distintas etapas. 

• DURACIÓN: Durante la fase de construcción y de operación y mantenimiento. 
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• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Evitar el maltrato a la fauna por los trabajadores, 

implementar un programa de rescate para aquellos ejemplares de lento 

desplazamiento que se ubiquen en el frente de la obra o que llegasen a caer en las 

zanjas abiertas. 

 

Además dado la presencia de especies de cactáceas y agaváceas en estatus de protección de 

acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres- categorías de riesgo y especificaciones su inclusión, exclusión o cambio –Lista de 

especies en riesgo, se deberá de implementar un programa de rescate de las mismas.  

 

Además, se ha identificado los servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el 

cambio de uso del suelo en las áreas del “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable 

y Saneamiento, Monterrey V”, en aquellas áreas donde sea requerido. 

 

Para los efectos de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento en su 

Artículo 7, Sección XXXVII. Servicios Ambientales se define como los que brindan los 

ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 

forestales, tales como:  

 

La Provisión del Agua en Calidad y Cantidad; La Captura de Carbono, de Contaminantes y 

Componentes Naturales; La Generación de Oxigeno, El Amortiguamiento del Impacto de los 

Fenómenos Naturales; La Modulación o Regulación Climática, La Protección de la 

Biodiversidad, de los Ecosistemas y Formas de Vida; La Protección y Recuperación de Suelos; 

El Paisaje y la Recreación, entre otros.  

 

El ecosistema  presente en el área propuesto para el proyecto correspondiente a una 

vegetación de Matorral Submontano con sus diferentes tipos de comunidades de matorral 

desértico micrófilo, xerofilo y matorral subinerme  los cuales proveen una amplia variedad de 

servicios, y los cuales se verán afectados temporal o permanentemente con el desarrollo del 

proyecto. Se describe a continuación estos servicios ambientales con sus características y tipo 

de afectación. 
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La Provisión de Agua en Calidad y Cantidad. 

Las comunidades vegetales o tipos de vegetación (pastizales, matorrales, bosques, selvas, 

etc.), desempeñan un papel importante en la regulación de los flujos hídricos y en la reducción 

de la sedimentación; por lo que los cambios en la cobertura forestal pueden afectar  la 

cantidad y calidad de los flujos de agua en las partes bajas de la cuenca, se tiene considerado 

que la cobertura vegetal favorece de servicios ambientales prestados a las cuencas 

hidrológicas, de entre los cuales destacan: 

• La regulación del ciclo hidrológico del agua (mantenimiento de caudales y control de 

inundaciones). 

• La conservación de la calidad del agua. 

• El control de la erosión de suelo, prevención de inundaciones y corrimiento de tierras.   

• Mantenimiento del hábitat  terrestre. 

 

La afectación a este atributo es inevitable con el desarrollo del proyecto, mas sin embargo, en 

el caso de tendidos de tubería para drenaje, los cuales una vez instalados se procede a tapar 

la zanja y la vegetación que se remueve para realizar este tendido en un determinado tiempo 

se vuelve a establecerse, por lo que se considera que este servicio ambiental será de manera 

temporal. 

 

La Captura de Carbono. 

Las diferentes comunidades vegetales almacenan enormes cantidades de carbono, siendo las 

especies en desarrollo las que capturan carbono en la atmósfera, favoreciendo de servicios 

ambientales, de entre los cuales destacan: 

• La captura forestal de carbono. 

• Producción de oxigeno a través de la captura de carbono. 

• Regulación climática global. 

 

La mayor parte de la vegetación presente en el trayecto por donde se pretende trazar los 

tendidos de red de drenaje, plantas tratadoras y tanques de almacenamiento de agua potable, 

no presenta especies con estas características en desarrollo, por lo que se considera no será 

de gran relevancia la afectación a este atributo. 
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La Protección de la Biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida. 

 Las comunidades vegetales de Matorral submontano albergan porcentajes importantes de 

biodiversidad. La pérdida de hábitat es una de las principales causas de la disminución de 

especies, por lo que la atribución de este servicio ambiental incluye: 

• Producción de biodiversidad. 

• Hábitat de especies. 

• Productos de madera y productos diversos. 

 

No consideramos que se ponga en riesgo la perdida de este atributo con el desarrollo del 

pretendido proyecto ya que la perdida o remoción de vegetación se realizará solamente en las 

áreas que se requiere para trazar la red de drenaje, que son 12 m de ancho y la vegetación 

que quede después de ese derecho de vía servirá como refugio, alimento y desarrollo de las 

especies de fauna nativa presentes en este trayecto. Por otra parte la madera de las diferentes 

especies que serán removidas no son de buena calidad y por consiguiente no tienen un valor 

económico importante en el mercado Local ó Nacional. 

 

La protección y recuperación de suelos. 

La vegetación que se remueva en las áreas autorizadas será esparcida en áreas adyacentes, 

para que estas se reincorporen al suelo como materia orgánica. Con respecto al suelo que 

será utilizado como cama para el tendido de tubería será abastecido de bancos de material 

autorizados.  

 

El paisaje y la recreación. 

La afectación a este atributo también será temporal mientras se realizan los trabajos de 
desmonte, construcción de zanja, tendido e instalación de tubería y colocación de tanques. 

X.- La justificación técnica económica y social que motive la autorización excepcional del 
cambio de uso del suelo. 

 

A continuación se expone la justificación técnica, justificación económica y justificación social 

del “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”: 

• Justificación Técnica: La selección del trazo por donde se pretende ubicar el tendido de 

tubería, ubicación de plantas tratadores de aguas residuales y colectores de agua 
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potable, se realizó en base a la topografía del terreno y firmeza del mismo, es decir se 

eligieron áreas o terrenos con poca pendiente y sin erosión.  La vegetación que será 

removida en el área propuesta para realizar el Cambio de Uso de Suelo, se considera 

de baja calidad en términos generales. Además durante la realización del cambio de 

uso de suelo, se aplicarán las técnicas más adecuadas para evitar derrumbes o 

movimientos de suelo.  El equipo con el cual se pretende realizar el Cambio de Uso de 

Suelo es un Bul Dozer D7 o D8, camiones de volteo de 12 m3 de capacidad y una 

retroexcavadora. 

• Justificación económica: Para el caso del proyecto que se tiene planeado desarrollar 

con el Cambio de Uso de Suelo propuesto, se prevé que con la ejecución de dicho 

proyecto se tenga un impacto positivo en cuanto a lo económico se refiere ya que se 

tendrá una inversión importante para cubrir la demanda de este servicio a los nuevos 

asentamientos que se instalen y a los ya existentes, en los municipios del área 

Metropolitana de Monterrey, como García,  Cadereyta y Juárez.  La inversión requerida 

para la ejecución de las obras del Proyecto Integral de  Infraestructura de Agua Potable 

y Saneamiento, Monterrey V, es de $ 2,995;680,000.00 (Dos mil novecientos noventa 

y cinco millones seiscientos ochenta mil pesos M. N.).  Esta cantidad ha sido estimada 

al momento de realizar este estudio. 

• Justificación social La pretendida realización del proyecto es de acuerdo a la demanda 

creciente que se ha venido teniendo de contar con los servicios de drenaje, para los 

nuevos fraccionamientos y los que se tienen proyectados construir en la Zona 

Metropolitana de Monterrey.  Con este proyecto, además de cubrir la demanda de un 

servicio básico para la sociedad, se generará mano de obra temporal para gente de la 

región o cercanas al área. 

 

Por los motivos antes expuestos, el pretendido proyecto, ubicado en los municipios del área 
metropolitana de Monterrey se considera factible ya que se encuentra fundamentado en los 
principales aspectos ambientales que intervienen en su ejecución; permitiendo que sea viable 
de desarrollarse en el sitio propuesto tanto técnica, económica y socialmente, no poniendo en 
riesgo la biodiversidad de la región y afectando en lo mínimo los ecosistemas circundantes. 
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
 
V.1.3.1 Criterios 
 
Tal como se describió en la sección V.1, Los impactos identificados se han calificado con base 
en el efecto que ejercen sobre los factores ambientales. Primero se ha asignado una 
calificación genérica: impactos benéficos o adversos según las definiciones siguientes: 

• Impacto benéfico. Se refiere al carácter positivo de las actividades del proyecto, sobre 
las condiciones originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún atributo 
ambiental. 

• Impacto adverso. Se refiere al carácter de afectación de las actividades del proyecto, 
sobre las condiciones originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún 
atributo ambiental. 

 
A esta calificación (que se ha fijado para cada uno de los impactos generados en cada una de 
las actividades de las etapas del proyecto), se le ha soportado con una evaluación basada en 
los siguientes criterios relativos a diferentes características de los impactos: 

• Tipo de acción del impacto. Indica la forma en que se produce el efecto de la obra o 
actividad proyectada, sobre los factores ambientales; este puede ser directo, indirecto 
o inducido: a) Impacto directo, se entiende como aquel que se presenta sobre el sitio 
del proyecto; b) Impacto indirecto, se entiende como aquel que se presenta sobre el 
área de influencia del proyecto; c) Impacto inducido, se entiende como aquel que se 
presenta fuera del área de influencia del proyecto. 

• Características del impacto en el tiempo. Se toma como referencia temporal, a los 
tiempos de ejecución de las actividades que involucra el proyecto: a) Impacto temporal, 
si el impacto ocurre e inmediatamente después cesa es temporal; este tipo de 
impactos son característicos de las etapas de preparación del sitio y construcción; b) 
Impacto permanente, si el impacto es continuo o intermitente, se considera 
permanente. Normalmente, este tipo de impactos, ocurren asociados a la etapa de 
operación y mantenimiento del proyecto. 

• Extensión del impacto. Se toma en consideración la superficie abarcada por el impacto 
y, en función de esta superficie se denomina localizado o extensivo: a) Impacto 
localizado, se denomina de esta forma cuando se considera una superficie escasa; b) 
Impacto extensivo, bajo este término se entiende que el impacto considera una 
superficie extensa en proporción al proyecto. 

• Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de recuperación de las características 
originales del sitio impactado. Bajo estos términos, el impacto puede ser reversible o 
irreversible: a) Impacto reversible, en este tipo de impactos, es posible, a través de la 
aplicación de medidas de mitigación, recuperar las características originales del sitio; 
b) Impacto irreversible, este tipo de impactos se caracteriza por producir la pérdida de 
las condiciones naturales originales de la zona impactada, son impactos que requieren 
de la aplicación de medidas compensatorias. 
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V.1.3.2 Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 
 
De acuerdo a lo descrito en la sección V.1, la cuantificación de los impactos se basa en una 
clasificación creada a partir de tres características fundamentales del impacto: su 
temporalidad, extensión y reversibilidad: 

• Temporales o permanentes 
• Localizados o extensivos 
• Reversibles o irreversibles 

 
TEMPORALIDAD EXTENSIÓN REVERSIBILIDAD 

Temporal (1) Localizado (1) Reversible (1) 
Permanente (2) Extensivo (2) Irreversible (2) 

 
Los primeros atributos de cada una de las características del impacto representan condiciones 
más favorables con respecto a los segundos; es decir que, en el caso que se presenten esas 
primeras características, el impacto tendrá, por su propia naturaleza, una magnitud inferior. 
 
Asignando el valor 1 a cada primer atributo y 2 a cada segundo (según el esquema anterior), 
es posible crear una escala de magnitud que como valor mínimo tiene 3 y como máximo 6.  Si 
ahora se establece que el valor 3 corresponde a un impacto Bajo (B) en magnitud y 6 a un 
impacto Alto (A) en magnitud, obtendremos la siguiente escala de magnitud: 

• 3 B (Baja) 
• 4 MB (Medio Baja) 
• 5 MA (Medio Alta) 
• 6 A (Alta) 

 
A manera de ejemplo, según lo dicho, un impacto caracterizado por ser temporal (1), extensivo 
(2), e irreversible (2), tendrá un valor de magnitud de 5, es decir una magnitud Medio Alta 
(MA). 
 
La siguiente tabla muestra los impactos ambientales que pudieran ser generados durante el 
desarrollo de las obras del proyecto en las distintas etapas del mismo.  Los factores 
ambientales que se han considerado son: Agua, Aire, Flora, Fauna, Suelo y Recursos (que 
representa del medio socioeconómico como, el flujo vehicular y la economía local). 
 
Clasificación de los impactos ambientales generados por el proyecto en las diferentes actividades según 

los factores ambientales involucrados y sus magnitudes. 
Etapa Actividad Factor ambiental Calidad Clasificación 

Preparación del Sitio Despalme y 
desenraíce 

Aire Adverso Baja 
Agua Adverso Baja 
Flora Adverso Muy Baja 
Fauna Adverso Baja 
Suelo Adverso Baja 
Recursos Benéfico Baja 

Construcción 
Excavación e 

introducción de 
tuberías. 

Aire Adverso Baja 
Agua Adverso Baja 
Flora Adverso Baja 
Fauna Adverso Baja 
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Suelo Adverso Baja 
Recursos Benéfico Baja 

Construcción de 
Tanques y PTAR´s 

Aire Adverso Baja 
Agua Benéfico Muy Alta 
Flora Adverso Muy Alta 
Fauna Adverso Baja 
Suelo Adverso Muy Alta 
Recursos Benéfico Baja 

Generación de 
Residuos Suelo Adverso Bajo 

Operación y 
Mantenimiento 

Operación del 
Proyecto 

Agua Benéfico Muy Alto 
Suelo Adverso Bajo 
Recursos Benéfico Muy Alto 

Mantenimiento del 
Proyecto 

Suelo Adverso Bajo 
Recursos Benéfico Bajo 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
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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 
 
 
A continuación se describe el impacto a ocasionar, la duración del mismo y la medidas de 
mitigación a implementar para las distintas actividades asociadas a las obras del “Proyecto 
Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V” 
 

Operación de maquinaría y equipo. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Contaminación por emisiones repercutiendo en la calidad del 

aire, desprendimiento de partículas PM10 por rodamiento en suelo desnudo. 

• DURACIÒN: Solo el período que dure la fase de construcción y durante la  fase de 

operación y mantenimiento de manera ocasional. 

• MEDIDA DE MITIGACIÒN: Afinado de motores para reducir sus emisiones, cumpliendo 

con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, evitar circular fuera del derecho 

de vía y hacerlo solo por lo caminos o vialidades ya construidas, compactar el derecho 

de vía que será utilizado para circulación. 

 

Operación de maquinaria y vehículos. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Generación de ruido. 

• DURACIÒN: Solo en la fase de construcción, se presentara a lo largo del trazo, 

alejándose a medida que avance la obra. 

• MEDIDA DE MITIGACIÒN: Maquinaria y vehículos deberán contar con dispositivos de 

disminución del ruido y evitar hacer uso innecesario del claxon. 

 

Desmonte, despalme, excavación, introducción y nivelación del suelo. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Creación de barreras físicas temporales. 

• DURACIÓN: Temporal a medida que se avance en las obras. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Alternar la construcción en tramos para permitir el paso a 

medida que se avance, crear sitios de acopio del material retirado y/o excavado 

únicamente dentro del derecho de vía, evitando obstruir cañadas. 
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Operaciones de construcción. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Generación de residuos del desmonte, cortes del suelo, 

alimentación de los trabajadores y de los materiales de construcción. 

• DURACIÓN: Solo durante la fase de  construcción y ocasionalmente durante la fase de 

construcción y mantenimiento. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: No rebasar las franjas de afectación o áreas para ubicación 

del proyecto, así como implementar un programa de recolección de residuos aplicable 

a las operaciones de construcción a todo lo largo del trazo y dar disposición adecuada 

a los mismos de acuerdo a su clasificación. 

 

Retiro de la vegetación. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Erosión de suelos y modificación del patrón de drenaje por 

interrupción y alteración del patrón de flujos naturales de escurrimiento. 

• DURACIÓN: Durante la fase de construcción, pudiendo ser permanente sin la 

aplicación de medidas de mitigación. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Evitar interrumpir el flujo de los escurrimientos pluviales con 

material de desmonte, despalme y excavaciones, acopiándolo dentro del derecho de 

vía y alejado de los sitios donde pudiese ser arrastrado; construcción de las 

respectivas obras de paso de drenaje superficial; en los sitios donde se presentan 

signos de erosión, proteger los suelo colindantes con el derecho de vía mediante 

arrope con material desmontado, previamente picado y en caso de  ser necesario, 

colocar  terrazas empalizadas. 

 

Retiro de la vegetación. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Creación de nuevas rutas de paso a sitios donde no existían 

con anterioridad, provocando ingreso de peatones a áreas sin perturbación aparente. 

• DURACIÓN: Permanente. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Difícil de implementarse debido a la poca o nula vigilancia 

que se ejercerá, salvo por la de los dueños de los terrenos aledaños, que actualmente 

están cercados. 
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Retiro de la vegetación, operación de maquinaria y vehículos., apertura de zanjas. 

• IMPACTO A OCASIONAR: Perturbación de la fauna in situ por el desarrollo de las obras  

en sus distintas etapas. 

• DURACIÓN: Durante la fase de construcción y de operación y mantenimiento. 

• MEDIDAS DE MITIGACIÓN: No rebasar las franjas de afectación o áreas para ubicación 

del proyecto, así como evitar el maltrato a la fauna por los trabajadores, implementar 

un programa de rescate para aquellos ejemplares de lento desplazamiento que se 

ubiquen en el frente de la obra o que llegasen a caer en las zanjas abiertas. 

 

Además dado la presencia de especies de cactáceas y agaváceas en estatus de protección de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres- categorías de riesgo y especificaciones su inclusión, exclusión o cambio –Lista de 
especies en riesgo, se deberá de implementar un programa de rescate de las mismas. 
 
De manera descriptiva, la estrategia de las medidas de mitigación para los distintos rubros es: 
 
Flora: 
 
A lo largo del trazo, se verá afectada la vegetación existente fuera de la franja de afectación, 
esto en el caso de que la franja de afectación no fuera el adecuado para las maniobras de la 
maquinaría. Esta posibilidad es muy reducida debido a que han sido considerados los anchos 
de la franja de afectación necesarios para efectuar las obras de la maquinaria necesaria en las 
etapas de preparación del sitio y construcción. A pesar de lo anterior, se requiere de la 
aplicación de medidas de prevención y mitigación, tal es el caso de la instalación de 
señalamientos (información o difusión a los trabajadores), la aplicación de un Programa de 
Restauración de la Vegetación (remediación y compensación). 
 
La empresa promovente evaluará dentro de sus posibilidades la manera de participar 
conjuntamente con las autoridades de SEMARNAT para apoyar los programas que en su 
momento se desarrollen a fin de compensar las afectaciones a la vegetación por la 
construcción del proyecto. 
 
A continuación se describen las siguientes medidas de prevención y mitigación a causa de la 
afectación a las comunidades vegetales. 

• No rebasar la franja de afectación. 
• Señalizar debidamente la franja de afectación para evitar la introducción del personal 

y/o maquinaría, fuera de esos límites. 
• Implementar un Programa de Información y Difusión dirigido a los trabajadores, 

mediante un manual en el que se les manifieste la importancia del respeto a las 
comunidades vegetales. 
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• Se establecerán reglas a las personas que sean contratadas a efecto de prohibir la 
tala, afectación y/o maltrato de los ejemplares de flora. 

• Programa de Protección y Rescate de especies de Flora y Fauna incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2001, según lo marque la autoridad. 

 
Fauna: 
 
Durante las obras y actividades de preparación del sitio, la fauna en la franja de afectación y 
en sus inmediaciones, emigrará a otros sitios más seguros y una vez concluidas las obras, 
éstos regresarán a los sitios que normalmente recorren o podrán permanecer en las cercanías 
de la franja de afectación ya que en ningún caso las instalaciones del proyecto destruirán 
unidades ambientales sino que las afectarán parcialmente. 
 
Sin embargo, se tiene contemplado el implementar un Programa de Protección y Rescate de 
especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  Así mismo se difundirá a los 
trabajadores el respeto a la fauna, prohibiendo que no se capture, comercialice o se moleste a 
la fauna local. 
 
Aire: 
 
Debido a la utilización de maquinaria pesada y a la actividad vehicular que se realizarán en las 
etapas de preparación del sitio, durante las actividades de despalme, limpieza del sitio y 
zanjeo en la franja de afectación, se ocasionarán emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, provocado por la combustión interna de los motores. 
 
Se requiere la implementación de medidas normativas, no rebasando los niveles máximos 
permisibles de las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, 
producto de la combustión interna de los motores de las unidades de transporte de materiales 
y de maquinaría pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, antes de iniciar 
las obras, se someta la maquinaria a un programa de mantenimiento para que su uso sea en 
óptimas condiciones de operación (medida de prevención). 
 
Durante la etapa de preparación del sitio, en las actividades de despalme y limpieza del sitio, 
se removerá la capa edáfica (capa fértil de suelo), generándose emisiones de partículas de 
polvos. 
 
Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad de la atmósfera por emisión 
de polvos, en las áreas de maniobra de maquinaría y vehículos, se deberá rociar con agua 
cruda, para de esta forma, mitigar la emisión de polvo y partículas a la atmósfera. 
 
Ruido: 
 
Por el manejo de maquinaria pesada y vehículos automotores, de no realizar el mantenimiento 
correspondiente, se podrían incrementar los niveles de ruido, sobrepasando en algunos casos 
los niveles permitidos. 
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Además, para reducir el incremento en los niveles de ruido, ocasionado por el empleo de 
maquinaria pesada, se solicitará a los contratistas de la obra, que indiquen a los conductores 
de sus camiones la obligatoriedad para que cierren sus escapes de las unidades, cuando se 
encuentren circulando cerca de las poblaciones aledañas. 
 
Suelo: 
 
Durante la etapa de preparación del sitio, en las actividades de despalme, limpieza del sitio y 
zanjeo, se verá afectada la capa edáfica o capa fértil de suelo 
 
Para evitar la contaminación del suelo por residuos sólidos, como basura generada por los 
trabajadores, se deberá implementar como medida el manejo, recolección y depósito de 
basura doméstica en tambos de 200 litros, que deberá contar con letreros alusivos a su 
contenido, el cual de manera periódica será transportado a los basureros municipales o donde 
indique la autoridad competente, previa autorización local. 
 
También se recomienda la utilización de letrinas para el uso de los trabajadores, para lo cual 
se recomiendan que sea una letrina por cada 20 trabajadores, se les dará un mantenimiento 
periódico y constante para evitar fuentes de infección gastrointestinal a los trabajadores y a la 
vez ser un foco de contaminación del suelo. Asimismo, con ello se evitará la contaminación 
producida por actividades como el fecalismo al aire libre. 
 
Finalmente, la cubierta edáfica fértil, retirada durante esta etapa, se reincorporará con la 
cubierta de la zanja, propiciando el desarrollo de la cubierta vegetal. 
 
 
VI.2 Impactos residuales 
 
El mayor impacto residual causado por el proyecto es el que se genera durante la actividad de 
limpieza de la franja de afectación y despalme sobre la flora. 
 
A pesar de la implementación de un Programa de Rescate de especies de Flora y Fauna 
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 no se permitirá el desarrollo de la vegetación del 
estrato arbustivo y arbóreo dentro de algunas de las áreas que comprenden el proyecto. 
 
Por lo que atañe a la reincorporación del suelo vegetal removido en las etapas de preparación 
del sitio y construcción para que no se pierda el germoplasma, podría ser posible una pérdida 
de una pequeña cantidad de suelo sin posibilidad de recuperarla. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
VII.1 Pronóstico del escenario 
 
Las condiciones actuales del sistema ambiental en donde se ubica la obra, no experimentarán 
alteraciones relevantes a raíz de esta última, pues, como ilustran los capítulos II, III, IV, V, y VI, 
los impactos negativos derivados de la operación son escasos y, en general, poco 
significativos. 
 
Además todos son prevenibles y mitigables produciendo impactos residuales no relevantes.  
 
Por otro lado, se han evidenciado impactos benéficos relevantes que benefician la región en 
donde se pretende llevar a cabo el proyecto. El comportamiento futuro 
de la estructura del sistema, descrita en el Capítulo IV del presente estudio, así como la 
autorregulación del medio biótico, verán su proceso influenciado a largo plazo por el 
incremento poblacional, debido a la cercanía con centros de concurrencia adyacentes e 
íntimamente ligados al proyecto en cuestión. De esta forma el proyecto por sus dimensiones 
es intrascendente para la formulación de una prospectiva, pero sus medidas de mitigación 
tienden al cuidado del sistema ambiental. 
 
 
VII.2 Programa de vigilancia ambiental 
 
Como se ha evidenciado en los capítulos anteriores, el mayor impacto adverso producido por el 
proyecto es la disminución de vegetación arbustiva y arbórea en las áreas de afectación del 
mismo, que no podrá ser mitigada a través de las medidas propuestas en el capítulo VI. 
 
Por la anterior se ha decido proponer el empleo de indicadores ambientales para la estimación 
del impacto y de la medida de mitigación propuesta. 
 
Para el caso de la estimación del impacto se utilizarían, de acuerdo con la nomenclatura 
establecida por Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la indicadores de 
presión que son aquéllos que cuantifican la presión que generan las actividades humanas 
sobre el ambiente. 
 
Un ejemplo es la cantidad de contaminantes particulares emitidos hacia el aire por una 
industria que daña la capa de ozono estratosférica y que es medido en el lugar donde dicho 
contaminante es emitido al ambiente (Indicadores Ambientales para la Región Fronteriza 
1997, SEMARNAT). 
 
Para la estimación de la medida de mitigación propuesta, se emplearían indicadores de 
respuesta que cuantifican los esfuerzos hechos para responder a los cambios y problemática 
del ambiente. Un ejemplo es la cantidad de las sustancias alternativas utilizadas y que 
reemplazan a las que agotan la capa de ozono estratosférico (Indicadores Ambientales para la 
Región Fronteriza 1997, SEMARNAT). 
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Para el caso específico de la vegetación en las áreas a afectactar se propone, como indicador 
de presión, la medición de la densidad de especies con status en las áreas de afectación del 
proyecto.  Este dato arrojará información objetiva sobre la real afectación producida por el 
proyecto sobre la vegetación en dichas áreas.  Como indicador de respuesta se propone la 
medición de la densidad de especies con status en las áreas destinadas al rescate de las 
mismas. Con esta información será posible estimar cuantitativamente la diferencia de 
densidad de las especies con status antes y después de las etapas de preparación del sitio y 
construcción. 
 
Cabe mencionar que las áreas a afectar tienen una extensión muy baja, respecto a la 
superficie total del proyecto, por lo cual la disminución de densidad de especies vegetales de 
los estratos arbustivo y arbóreo será muy localizada y no perjudicará en lo absoluto la 
estabilidad de las comunidades vegetales interesadas. 
 
 
VII.3 Conclusiones 
 

• En términos generales, podemos afirmar, que los impactos ambientales previstos para 
el “Proyecto Integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”, 
son catalogados en su mayoría como adversos no significativos (caracterizados por 
tener magnitud entre B y MB), seguidos en número por los benéfico no significativos. 

 
• Se ha identificado un impacto adverso sobre la flora de los estratos arbustivo y arbóreo 

en algunas áreas de la superficie a ocupar por el proyecto. 
 

• Se ha identificado un impacto benéfico sobre el factor socioeconómico del área de 
influencia del proyecto. 

 
• El primer tipo de los impactos mencionados (sobre la flora), tienen la ventaja de que 

mediante la implementación de las diferentes medidas de mitigación y compensación 
propuestas, los impactos no modificarán ni alterarán sustancialmente los recursos 
naturales de la zona de interés. Incluso se puede asegurar que una vez concluidas las 
etapas de preparación del sitio y construcción, y se inicie la operación del proyecto, las 
condiciones ambientales del sitio no mostrarán indicios de alteraciones a la flora y la 
fauna local y en general a los recursos naturales del área de afectación por el proyecto, 
toda vez que con la aplicación de las medidas de mitigación planteadas, se mitigarán 
los impactos derivados de las obras o actividades del proyecto. 

 
• La afectación a la flora y fauna en las etapas de preparación del sitio y construcción, 

hace que la empresa promovente contemple un Programa de Rescate de Flora y 
Fauna, que se encuentren catalogadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-1994, como 
parte de las medidas de prevención y mitigación. 

 
• La utilización de maquinaria pesada y la actividad vehicular durante las diferentes 

etapas, ocasionará emisiones de gases contaminantes a la atmósfera proveniente de 
la combustión interna de los motores. Como resultado de ello, se deberán aplicar las 
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medidas necesarias para cumplir en todo momento con los parámetros establecidos 
en materia de calidad del aire por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Así 
mismo, se ordenará de manera obligatoria a los responsables de construcción y 
manejo de maquinaria a mantener en condiciones óptimas de funcionamiento 
(afinadas, mantenimiento y servicio), a la maquinaria y equipo de combustión interna 
que será utilizada en las diferentes etapas del proyecto. 

 
• El manejo de maquinaria pesada y vehículos automotores, incrementará localmente 

los niveles de ruido, los cuales no rebasarán los niveles permitidos, es por ello, que se 
dará mantenimiento preventivo a los escapes y motores de la maquinaria, por lo que el 
ruido que se prevé será el mismo que emitiría maquinaria de construcción similar a la 
que se utilizará en el proyecto. 

 
• Durante la operación del proyecto, sobre todo en lo que respecta al tratamiento de 

agua residual, se generará un impacto positivo, al incrementar la capacidad actual 
instalada en el Estado de Nuevo León.  
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 
LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 
 
VIII.1 Formatos de presentación 
 
De acuerdo al Artículo 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, el presente estudio 
para el “Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”, está compuesto por 
cuatro ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental; de los cuales, en caso 
de ser requerido, uno será utilizado para consulta pública. 
 
Asimismo todo el estudio ha sido grabado en memoria magnética, incluyendo imágenes, 
planos e información que complementan el estudio, mismo que es presentado en formato 
WORD. 
 
VIII.1.1 Planos definitivos 
 
Los planos que forman parte del presente estudio se encuentran en el Anexo I.01 
 
VIII.1.2 Fotografías 
 
En el Anexo II se muestran distintas imágenes del área de influencia del proyecto, destacando 
en las mismas los aspectos mostrados. 
 
VIII.1.3 Videos 
 
El presente estudio no incluye videos. 
 
VIII.1.4 Listas de flora y fauna 
 
Los listados de flora y fauna en el área de influencia del “Proyecto Integral de Infraestructura 
de Agua Potable y Saneamiento, Monterrey V”, se encuentran en las secciones 
correspondientes (II y IV). 
 
En dichos listados se ha incluido el nombre común y nombre científico de cada uno de ellos, 
así como el estatus de los mismos. 
 
VIII.2 Otros anexos 
 
El presente estudio no incluye otros anexos distintos a los ya indicados. 
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Anexo I.01 

Planos del proyecto 
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Anexo I.02 

Documentación legal del promoverte 
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Anexo I.03 

Documentación del representante legal 

y del responsable del estudio 
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Anexo II 

Anexo Fotográfico 
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Área con vegetación forestal en el trazo de la Red de Drenaje en García, N. L. 
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Manfreda sileri (Amole de río), ejemplar encontrado en el trazo de la Red de Drenaje en 

García, N. L. 
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Ejemplares de cactáceas presentes en el trazo de la Red de Drenaje en García, N. L. 
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Vegetación forestal en el trazo de la Red de Drenaje Juárez – Cadereyta y sitio donde se 

ubicará la Planta de Tratamiento de Agua Residual Cadereyta II.  

 




