
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 
CAPÍTULO I 

 1 de 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capí tulo I 
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 

DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 

 
 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO II 

 2 de 286 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

I.1 PROYECTO 
El proyecto consiste en la construcción y operación de una Línea de Transmisión con una 

longitud de 52.53 km que conectará los futuros Parques Eólicos “San Dionisio” e Istmeño”, 

con la subestación existente “La Ventosa ó Ixtepec-Potencia” localizados en la zona del 

Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

 

La línea de transmisión propuesta consiste en lo siguiente:  

 
Cuadro I. 1. Descripción de la línea de transmisión. 

 

Tramo Descripción Tipo de línea Longitud (Km) 

1 

SET Santa Teresa – Apoyo Interconexión– 

SET Ventosa 

Tabla II.4 y Figura II.4 

Línea Aérea 230 KV 52.53 

 

 

I.1.1 Nombre del proyecto 

 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
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I.1.2 Ubicación del proyecto 

 

El proyecto se localiza en el estado de Oaxaca, específicamente en los Distritos de Juchitán 

y Tehuantepec.  

 

El trazo de la línea cruzará los municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, El 

Espinal, Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani del Distrito de Juchitán, y San Blas 

Atempa, del Distrito de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.  

 

 
Figura I.1. Ubicación del proyecto dentro del Estado de Oaxaca y sus municipios. 
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Figura I.2. Ubicación del proyecto. 

 

 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 

 

La vida útil del proyecto es indefinida. 

 

El proyecto será ejecutado en una sola etapa, por lo que la presente manifestación abarca 

la totalidad de los trabajos.  

 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 

 

Ver Anexos 
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I.2 PROMOVENTE 
 

I.2.1 Nombre o razón social 

 

Energía Alterna Istmeña, S. de R.L. de C.V. y Energía Eólica Mareña, S.A. de C.V. (ver 

anexos del acta constitutiva). 

 

1.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
 

 

I.3.1 Nombre o Razón Social 

 

QV Gestión Ambiental S.C. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

II.1.1. Naturaleza del proyecto 
 

El proyecto consiste en la construcción y operación de una Línea de Transmisión Eléctrica 

con una longitud de 52.53 km que conectará los futuros Parques Eólicos “San Dionisio” e 

“Istmeño”, con la subestación eléctrica (SET) existente “La Ventosa ” (Ixtepec Potencia) 

también conocida como Ixtepec Potencia localizados en la zona del Istmo de Tehuantepec, 

Estado de Oaxaca. 

 

El Parque Eólico “San Dionisio” cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, 

emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a través del 

oficio resolutivo número S.G.P.A./DGIRA.DG.0790.10, de fecha 29 de Enero del 2010 .  

Este parque se extenderá en una sola fila a lo largo de aproximadamente 27 km, localizado 

en la región del Istmo de Tehuantepec sobre un brazo de tierra, entre lo que se conoce como 

la Laguna Superior y la Laguna Inferior en el Municipio de San Dionisio del Mar, en el 

Estado de Oaxaca, conocida esta zona como Cabo Santa Teresa o Barra San Dionisio. 

Dicha resolución contempla la construcción y operación de las Subestaciones Eléctricas 

Transformadoras (SET) “Tileme” y “Santa Teresa”. 

 

El Parque Eólico “Istmeño” cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, 

emitida por la DGIRA, a través del oficio resolutivo número 

S.G.P.A./DGIRA.DG.0588.10, de fecha 3 de Febrero del 2010.  Este parque está localizado 

en el Municipio de Juchitán de Zaragoza, en el Estado de Oaxaca.  

 

La línea de transmisión eléctrica tendrá su tendido aéreo e iniciará en la futura SET “Santa 

Teresa” hasta la Subestación Eléctrica “La Ventosa” o Ixtepec Potencia. 
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II.1.2. Selección del sitio 
Los criterios para la selección del sitio por donde correrá la línea de transmisión eléctrica 

fueron los siguientes: 

 

 Ubicación de los Parques Eólicos “San Dionisio” e “Istmeño”.  

En virtud de que el objetivo del proyecto es construir y operar las líneas de 

transmisión de alta tensión para transmitir la energía eléctrica generada en ambos 

parques eólicos y entregarla en la subestación eléctrica La Ventosa o Ixtepec 

Potencia, el criterio técnico base de la selección del trazo es la ubicación de estas 

tres instalaciones, buscando un balance costo beneficio, además de otros factores 

importantes como lo son la topografía del terreno, uso de suelo, biodiversidad, 

distancias y propiedades a cruzar. 

 

 Topografía del terreno 

En general la topografía de la zona es de bajo relieve, lo que favorece que el trazo 

de la línea eléctrica se ubique en terrenos con un mínimo de pendiente; el criterio 

de ubicar el trazo en terrenos planos minimiza la modificación del suelo, relieve y 

paisaje, y además facilita la construcción. 

 

 Usos del suelo y tipos de vegetación 

Para realizar el trazo de la línea de transmisión eléctrica y específicamente la 

ubicación de todas las torres aéreas, se tomó en consideración el uso del suelo y la 

vegetación presente, procurando en todo momento la –afectar en menor grado 

tanto al ambiente como a la población existente. 

 

 Áreas Naturales Protegidas  

La ruta propuesta no contempla incidir en algún Área Natural Protegida de 

carácter Federal o Estatal. 

 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 

El trazo de la línea de transmisión eléctrica iniciará en la subestación eléctrica Santa 

Teresa, ubicada en el Municipio de San Dionisio del Mar y finalizará en la Subestación 

Eléctrica La Ventosa (Ixtepec Potencia), ubicada en el Municipio de Asunción Ixtaltepec, y 

tendrá una longitud total de 52.53 km. En la Figura II.1, se presenta el plano de ubicación 

geográfica.  
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Figura II. 1. Ubicación del proyecto. 

El trazo de la línea tendrá su tendido por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad 

Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar y Santa María Xadani del Distrito de 

Juchitán, y San Blas Atempa, del Distrito de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca.  

 

Para una mejor comprensión de la infraestructura eléctrica, la detallaremos iniciando a 

partir de la parte sur del proyecto, hacia el norte (ver tablas II.1, II.2 y II.3; y Figura II.2).  

 

Tabla  II. 1. Descripción de la línea de transmisión eléctrica. 

 

Tramo 
Descripción Tipo de línea 

Longitud 

(Km) 

1 
SET Santa Teresa a la SET La Ventosa 

(Ixtepec Potencia) 
Línea Aérea 230 KV 52.53 

* En los anexos se incluye un plano donde se aprecian perfectamente los dos tramos, y en la 

figura 2 se muestra el plano correspondiente. 

 

SET Santa Teresa 
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A continuación se presentan las tablas con las coordenadas de cada tramo así como la 

figura esquemática correspondiente. 

 

Tabla II. 2. Coordenadas de los puntos de inflexión del proyecto.  

Proyección UTM 

Datum WGW84 

Zona 15 

ID X Y 

1 278200.20 1808388.45 

2 276704.70 1810594.27 

3 276680.96 1812565.30 

4 278659.92 1815828.08 

5 278528.81 1816228.53 

6 280453.18 1799609.76 

7 279980.50 1799742.81 

8 279379.79 1800110.29 

9 277873.00 1799626.00 

10 277683.52 1799654.25 

11 277051.87 1800635.97 

12 274624.68 1802266.53 

13 274528.08 1802618.68 

14 274462.92 1802855.35 

15 275867.43 1804375.90 

16 278322.05 1807284.64 

17 278200.20 1808388.45 

18 278528.81 1816228.53 

19 279919.11 1818752.27 

20 282177.40 1820851.16 

21 282273.17 1821426.59 

22 283152.17 1821960.59 

23 283776.66 1822050.25 

24 284078.06 1822023.35 

25 284494.10 1822826.71 

26 284237.10 1824513.05 

27 283891.44 1825023.58 

28 279152.24 1832038.42 

29 278932.42 1833280.32 

30 283984.15 1837277.08 

31 284927.43 1837101.23 

32 285276.08 1837708.26 
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Figura II. 2. Esquema del trazo SET Santa Teresa-a- SET La Ventosa (Ixtepec Potencia) 

II.1.4. Inversión requerida 
 

El monto de inversión requerida en moneda nacional es de aproximadamente treinta y dos 

millones de pesos ($32,000,000.00 M.N.). Los costos que se derivan de la aplicación de las 

medidas de mitigación en el presente proyecto, se encuentran incluidos en el monto de 

inversión.  

 

 

  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO III 

 13 de 286 

 

II.1.5. Dimensiones del proyecto 
 

La línea de transmisión eléctrica tendrá una longitud de 52.53 km.  Es importante señalar 

que el derecho de vía de la línea de transmisión eléctrica se ajustará a los estándares de 

construcción y las normas de referencia estipuladas por la Comisión Federal de Electricidad 

(NRF-014 CFE-2001).  

 

El área del proyecto está delimitada por las zonas que ocuparán las instalaciones de 

acuerdo con el diseño de la línea de transmisión eléctrica. La línea de transmisión 

eléctrica, aunque es lineal, no tiene un recorrido recto, por lo que tomando en 

consideración los puntos de inflexión, la longitud de 52.53 Km, y considerando un ancho 

de derecho de vía de 37 metros (de acuerdo a los estándares de construcción y las normas 

de referencia de la Comisión Federal de Electricidad (NRF-014 CFE-2001)), la superficie 

total del proyecto es de 188.85 Ha.  1 

 

Tabla II. 3. Longitud de la línea de transmisión eléctrica incluyendo los derechos de vía. 

Tramo Descripción 

 

Longitud 

(Km) 

Derecho de vía 

(m) 

1 SET Santa Teresa a SET La Ventosa (Ixtepec Potencia) 52.53 37 

   

Es importante señalar que para definir el trazo de la línea de transmisión eléctrica se 

tomaron en cuenta, entre otros aspectos, que la misma tuviera su recorrido en zonas 

totalmente deforestadas, procurando en todo momento la mínima afectación. La Figura II.3  

muestra las áreas en las que se localizan algunos de los puntos de inflexión, que son donde 

se pretenden colocar las torres, y en la que se observa claramente zonas totalmente 

perturbadas. 

 

 
                                                           
1 Superficie calculada directamente en autocad. El cálculo considera las superficies de traslape en los puntos de inflexión. 
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SET Santa Teresa                                                             Punto de inflexión PVIII 

 

 
Punto de inflexión PXIV                                                  Punto de Inflexión PXX 

 

Figura. II.3. Imágenes de algunos de los puntos de inflexión por donde tendrá su recorrido la línea de 

transmisión eléctrica y en los que se pretende colocar las torres. 

 

Aunado a lo anterior, se determinó el área de influencia del proyecto tomando como base el 

siguiente criterio: 

 

Tabla II. 4. Área de influencia de la línea de transmisión eléctrica. 

Tipo de línea Criterio 

Área de 

influencia 

(Ha) 

Línea Aérea 

230 KV 

Polígono cuyos extremos están a 250 

metros de cada lado de la línea de 

transmisión eléctrica 

2,652.57 

 

Con base en el Tabla II.5 se considera que el proyecto tendrá un área de influencia de 

2,652.57 Ha.
2
 

II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 

sus colindancias 
 

De acuerdo a la Carta Uso del Suelo y Vegetación Juchitán E15-10 D15-1 a escala 

1:250000, el uso de suelo del área del proyecto corresponde a la actividad agrícola de riego 

y temporal con cultivos semipermanentes, en los cuales se cosecha caña de azúcar, maíz y 

sorgo y una pequeña porción corresponde a la vegetación de Selva Baja Caducifolia. 

 

                                                           
2 Superficie calculada directamente en autocad. El cálculo considera las superficies de traslape en los puntos de inflexión. 
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Para verificar esta información en diciembre de 2010, se realizó un trabajo de campo para 

identificar las especies de flora existentes en el área del proyecto y determinar el uso del 

suelo actual y los tipos de vegetación.  

 

En la porción de la línea de transmisión eléctrica predominan los terrenos agrícolas (56%), 

seguidos por terrenos que sustentan vegetación secundaria del tipo Selva Baja Espinosa 

(16.7%).   

 

En la áreas donde la Selva Baja Espinosa es más pura, predominan las siguientes especies: 

Acacia cornigera, A. farnesiana, A. picachensis, Amphipterygium adstringens, Bonellia 

macrocarpa, Parkinsonia aculeata, Pereskia lychnidiflora, Pisonia aculeata, 

Pithecellobium dulce, Pithecellobium insigne, Prosopis laevigata, Sabal mexicana y 

Ziziphus mexicana.  

 

En la zona de transición entre la Selva Baja Espinosa y la Selva Baja Caducifolia, la 

composición de especies aumenta y adicionalmente se encuentran Capparis incana, Cordia 

eleagnoides, Crateva tapia, Coccoloba barbadensis, Cochlospermum vitifolium, Gliricida 

sepium, Guazuma ulmifolia, Leucaena lanceolata, y Swietenia humilis. 

 

En los sitios colindantes con las zonas agrícolas existe vegetación secundaria derivada de 

la Selva Baja Espinosa, en la que predominan ejemplares de las especies Acacia cornigera, 

Acacia farnesiana, Bonellia macrocarpa y Parkinsonia aculeata. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el área de influencia de la línea de 

transmisión eléctrica presenta un uso de suelo predominantemente agrícola (56%). Es 

importante mencionar que dentro del área de influencia del proyecto es posible encontrar 

algunos manchones de mangle (Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia 

racemosa), sin embargo, éstos no se verán afectados por el proyecto.  

 

Tabla II. 5. Uso Actual del Suelo y Tipos de Vegetación del área de influencia de la línea de transmisión 

eléctrica. 

Clasificación 
Superficie 

(Ha) 

Porcentaje 

(%)
3
 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Espinosa 444.3377 16.75 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Espinosa y 

Selva Baja Caducifolia 
163.1255 6.15 

Uso urbano 17.2982 0.65 

Sin vegetación aparente 17.7240 0.67 

Selva baja espinosa 186.3047 7.02 

                                                           
3
 La suma de los porcentajes no suma exactamente 100% debido al redondeo realizado. 
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Clasificación 
Superficie 

(Ha) 

Porcentaje 

(%)
3
 

Selva baja caducifolia 28.8875 1.09 

Salinera 69.0423 2.60 

Mezcla de Selva baja espinosa y Selva baja 

caducifolia 
37.1523 1.40 

Mar
4
 4.0929 0.15 

Mangle 33.6418 1.27 

Manchones de mangle 9.8258 0.37 

Playa 11.9136 0.45 

Canal 16.5254 0.62 

Camino 107.2743 4.04 

Agropecuario 1,505.4261 56.75 

Total 2,652.5721 100.00 

Fuente: Elaboración propia con trabajos de campo. 

 

Actividades agropecuarias 

Por otro lado, las principales actividades agropecuarias en el área del proyecto y sus 

colindancias son el pastoreo de ganado vacuno y el cultivo de granos. La actividad 

ganadera se desarrolla de forma extensiva dentro de cercados con extensiones 

considerables, denominados potreros.  

 

La agricultura se desarrolla en dos modalidades: bajo riego y de temporal. La primera 

modalidad se lleva a cabo por medio de canales de riego, mientras que la segunda 

aprovecha el temporal de lluvias y se realiza tanto en las áreas planas alejadas del cauce y 

que no cuentan con un canal de riego.  

Pesca 

En San Dionisio del Mar y Santa María del Mar, la actividad pesquera es la más importante 

dentro de las actividades económicas de estas localidades, se realiza a través de sociedades 

cooperativas, de forma familiar o en grupos y se caracteriza por ser ribereña. 

 

Las principales especies que se capturan son: mojarras blancas, lisas, bagres, turbinas, 

roncadores, pargos, huachinangos, robalos, camarones, jaibas, entre otros. Las principales 

zonas de pesca son Huamúchil y Copalito, ambos en el Municipio de San Dionisio del Mar.  

 

Los sistemas pesqueros de producción están conformados por cuatro sociedades 

cooperativas que asocian alrededor de 150 pescadores y cuentan con 116 lanchas 

motorizadas. 

 

Los pescadores ribereños se enfrentan al bajo aprovechamiento de la producción, debido a 

la insuficiente infraestructura vial para la comercialización, falta de financiamientos a 

                                                           
4 Se incluyo esta categoría debido a que se encuentra dentro de la superficie del área de influencia. 
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equipos y artes de pesca, falta de equipos de refrigeración en los lugares de recepción, 

carencia de sistema para transformar el producto y el azolvamiento de la boca Barra, entre 

otros. 

 

 

II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El área del proyecto es predominantemente rural, las localidades cercanas al sitio cuentan 

con servicios básicos de vías de acceso como caminos de terracería, agua potable, y energía 

eléctrica, etc.). 
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 

II.2.1. Características particulares del proyecto 

 

Características particulares de la líneas de transmisión eléctrica 

 

Tensión  

La tensión de transporte de la línea de transmisión será de 230 kV por lo que la línea 

eléctrica es de Alta Tensión. 

 

Zona de carga mecánica 

Las cargas mínimas a emplear en los cálculos de las líneas aéreas serán las siguientes: 

Temperatura mínima: ..................................................................... -5 ºC 

Velocidad de viento: .................................................................. 90 km/h 

Hielo: .................................................................................................NO 

Presión del viento sobre el cable: ............................................. 39 kg/m
2
 

Presión del viento sobre torre: ................................................ 105 kg/m
2
 

 

Potencia a transportar 

La Potencia a transportar será de 396 MW. 

Configuración 

La configuración del tramo corresponde a un tresbolillo con conductor ACSR/AR 795 en 

doble circuito dúplex. 

 

Características de la Instalación 

 

Torres 

Las torres a utilizar en la construcción de la Línea Aérea serán del tipo Metálicos de 

Celosía, según las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Figura II.4. Fotografía de una torre del tipo Metálicos de Celosía. 

 

Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas 

prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales. 

 

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por 

encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del 

rayo y comunicación. 

 

El armado a utilizar en estos apoyos estará formado por crucetas en tresbolillo con una 

distancia vertical entre ellas de 3.30 m, utilizando dos crucetas a una distancia horizontal de 

4.60 m de la cabeza y una última cruceta inferior a una distancia horizontal de 4.90 m de la 

cabeza. La cúpula tendrá 6.60 m de altura. 
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Figura II.5. Esquema de una torre. 
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En todo momento se cumplirá con las distancias exigidas en el Reglamento de la Ley del 

Servicio Público de la Energía Eléctrica, entre las que se encuentran las siguientes para una 

línea de tensión 230KV: 

 

• De los cables a vías férreas mínimo 10.18 metros 

• De los cables al terreno mínimo 6.48 metros 

• De los cables al terreno con transito de maquinaria agrícola mínimo 7.68 metros 

• Cruzamiento con red de carreteras mínimo 7.58 metros 

• Cruzamiento con aguas no navegables mínimo 7.28 metros 

• Cruzamiento con aguas navegables mínimo 8.28 metros 

• De los cables a edificaciones y otras construcciones mínimo 4.38 metros 

• De los cables a puentes mínimo 3.78 metros 

 

En la etapa de preparación del sitio, se gestionarán los permisos de cruzamiento ante las 

entidades y organismos correspondientes (CONAGUA, PEMEX, SCT, etc.). 

 

Cable de fase 

El cable de fase a utilizar en la construcción de la línea será del tipo aluminio con cableado 

concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado ACSR/AS que 

cumple con la especificación CFE E0000-18 “Cables de aluminio con cableado concéntrico 

y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado”.  

 

Cable de guarda con fibra óptica 

El cable de guarda a utilizar en la construcción de la línea aérea será del tipo OPGW de 48 

fibras que cumple con la especificación CFE E0000-21 “Cable de guarda con fibras 

ópticas”.  

 

Cadenas de aislamiento 

Los aisladores utilizados en esta instalación son de vidrio templado designado por CFE y 

cumplen con la norma NRF-018-CFE-2004.  Las cadenas de aislamiento estarán formadas 

por 17 aisladores (cadenas de suspensión) y 17 aisladores (cadenas de amarre) de vidrio 

templado. 

 

 

Herrajes y accesorios 
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 Herrajes (grillete recto, grillete revirado, horquilla bola, horquilla revirada, rotula 

horquilla, anilla bola, yugo triangular, yugo separador) de acero forjado y 

convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a la intemperie, los 

cuales cumplen con la Especificación CFE 2H1LT-01 “Herrajes para líneas de 

transmisión”. 

 

 Grapas de remate del tipo PAL19 para un diámetro de cable entre 19.1 y 34 mm, 

compuestas por un manguito que se comprime contra el cable, de acuerdo con la 

Especificación CFE 2C500-68 “Grapas de aluminio para suspensión y remate”. 

 

 Grapas de suspensión del tipo SAL23 para un diámetro de cable entre 22.8 y 35.3 

mm, compuestas por un manguito de neopreno en contacto con el cable y varillas 

preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable, de acuerdo con la 

Especificación CFE 2C500-68 “Grapas de aluminio para suspensión y remate”. 

 

 Contrapesos: En el caso de que por desniveles en los vanos, se produzcan 

importantes pérdidas de peso, se colocarán los contrapesos necesarios para 

compensar y limitar los desvíos de cadena correspondiente. 

 

Empalmes y conexiones 

Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores, debiendo 

soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 90% de su carga de rotura; para ello se 

utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión completa. 

La conexión sólo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de 

conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de un apoyo, pero en este caso 

deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga de rotura del 

conductor. Se utilizarán uniones de compresión o de tipo mecánico (con tornillo). 

 

Las conexiones, que se realizarán mediante conectores de apriete por cuña de presión o 

petacas con apriete por tornillo, asegurarán la continuidad eléctrica del conductor, con una 

resistencia mecánica reducida. 

 

 

Cables de comunicación 

Las cajas de distribución proporcionan una conexión y un acceso fácil al enlace óptico, 

teniendo en consideración el cuidado de la fibra y el cable. 
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La caja de empalme de rápido acceso proporciona una efectiva protección frente a los 

agentes externos ambientales. Estas se instalarán en los propios apoyos de la línea aérea.   

 

Cimentaciones 

Tanto la excavación del terreno como las cimentaciones deberán cumplir la norma CFE 

JA100-64 “Cimentaciones para estructuras de Líneas de Transmisión”, tomando un grado 

de comprensibilidad del terreno de 10 kg /cm
3
, y habiéndose considerado que en la fase de 

ejecución de las obras se asegure que esta cimentación de todos los apoyos recaiga sobre la 

roca sana. 

 

Las fijaciones de los apoyos al terreno, se realizarán mediante cimentaciones constituidas 

por un dado de hormigón en masa, de una dosificación de 200 kg/m3 y una resistencia 

mecánica de 125 kg/m².  

 

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 20 cm, formando 

zócalos con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. 

Dichos zócalos terminarán en punta de diamante para facilitar así mismo la evacuación del 

agua de lluvia. 

 

Puesta a tierra 

Las puestas a tierra de los apoyos se realizarán teniendo presente lo que al respecto se 

especifica en la norma CFE 00JL0-28 “Redes de tierra para estructuras de líneas de 

transmisión aéreas de 69 a 400 kV”, las cuales podrán efectuarse por medio de los dos 

sistemas siguientes: 

 Electrodo de difusión.- Se dispondrán en dos patas de las torres situadas en 

una misma diagonal, picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 16 mm de 

diámetro unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al 

montante del apoyo, con el objeto de conseguir una resistencia de paso 

inferior a 20 ohmios. 

 Anillo difusor.- Cuando se trate de un apoyo frecuentado se realizará una 

puesta a tierra en anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto del 

mismo quede distanciado 1 m como mínimo de las aristas del macizo de 

cimentación. 

 

Señalización 
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Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará el 

número del apoyo (correlativos), tensión de la línea (230 kV), símbolo de peligro eléctrico 

y logotipo de la empresa, este último a nivel opcional. 

Protecciones 

Para la protección contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y puestas a tierra se 

dispondrán en las Subestaciones Transformadoras los oportunos elementos como lo son 

interruptores automáticos, relés, entre otros, los cuales corresponderán a las exigencias que 

presente el conjunto de la instalación de la que forme parte la línea aérea en estudio. 

 

II.2.2. Programa general de trabajo 

Se tiene contemplado que la instalación de la línea de transmisión eléctrica se lleve a cabo 

en un lapso de 4 meses, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Tabla II. 6. Programa general de trabajo. 

Etapa Actividad Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 

P
re

p
a

ra
ci

ó
n

 

d
el

 s
it

io
 

Trazo de la trayectoria de la línea 

subterránea y submarina. 

    

Delimitación de zona de obras terrestres     

Desmonte     

Habilitación de accesos y colocación de 

torres 

    

Instalación de almacén temporal     

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Excavación     

Instalación cable subterráneo     

Instalación cable submarino     

Excavación     

Cimentación     

Montaje y armado de torres auto 

soportadas 

    

Sistema de tierras     

Vestido de estructuras     

Tendido y tensionado de cable     

Revisión final para puesta en servicio     

 

II.2.3. Preparación del sitio 
Para la preparación del sitio se considerará la ejecución de las siguientes actividades, 

necesarias para la Construcción de la Línea de Transmisión eléctrica: 
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Delimitación de las zonas de trabajo 

De acuerdo a los planos de la ingeniería de detalle del proyecto, se señalizarán a través de 

elementos visuales como banderillas o cintas plásticas, las zonas en las que se desarrollarán 

las obras.  

 

La localización permitirá verificar los puntos sobresalientes del perfil del terreno, así como 

los cruces con vías de comunicación y construcciones en general, tales como líneas de fibra 

óptica, gasoductos, oleoductos, etc. 

 

Desmonte 

 

Una vez definidas las áreas de trabajo, se realizará el desmonte, en las áreas donde se 

requiera retirar la vegetación; para ello se contará con un Programa de rescate de fauna y 

flora que permitirá mitigar las afectaciones a estos elementos. Los residuos de la vegetación 

que será removida (hojas, ramas, etc.) se almacenarán en un sitio específico, para su 

posterior aprovechamiento como materia orgánica en áreas de reforestación o en viveros 

locales.  

 

 

En esta actividad se utilizarán machetes, hachas y de ser el caso, motosierras. El desmonte 

de la brecha tiene como objetivos esenciales los siguientes: 

 

 Permitir las maniobras de construcción durante el desarrollo de los trabajos. 

 Servir para la habilitación de acceso a lo largo de la línea, para el transporte de 

personal, materiales y equipos, así como para el tendido y tensionado de cable 

conductor y de guarda. 

 Proteger las estructuras y conductores contra la caída de árboles o ramas que 

puedan ocasionar daños o fallas en las líneas. 

 Proteger a los terrenos y cultivos adyacentes a la línea, contra posibles incendios 

ocasionados por la caída de conductores. 

 

Habilitación de accesos y colocación de torres 

Para la habilitación de accesos, una vez desmontada el área de trabajo, se procederá a 

nivelar el terreno mediante el uso de palas mecánicas. El suelo retirado se acumulara en un 

lugar específico. 

 

Una vez que se haya nivelado el trazo de los accesos, se procederá a colocar material pétreo 

(tepetate) para levantar el nivel en los casos que se requiera o tan solo para mejorar las 

propiedades mecánicas del suelo. 
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El proyecto considera la instalación de estructuras tipo torres, las cuales requerirán de una 

superficie máxima de 24 metros cuadrados una vez colocadas.   

 

 

El sistema de cimentación para las torres serán pilotes, para ello se utilizará una máquina 

piloteadora, la cual ocupa una superficie aproximada de 22 metros cuadrados cuando está 

desplegada. Para las torres que requieran cepas de cimentación éstas tendrán 

aproximadamente 2 metros de profundidad para enterrar las torres al terreno natural. Para la 

colocación de las torres y estructuras se utilizará una grúa.  

 

El área de afectación durante la colocación de las torres y estructuras no excederá los 

límites del derecho de vía. 

 

Una vez colocadas las estructuras de las torres, se procederá al tendido del cableado, para 

ello se utilizarán los accesos ya existentes. Para estas actividades se requerirá de un camión 

tipo torton sin rejas para el trasporte de materiales. 

 

 

Almacenamiento de maquinaria y equipo 

Durante las actividades de preparación del sitio se utilizará maquinaria pesada y equipo, los 

cuales serán almacenados temporalmente en sitios localizados estratégicamente dentro del 

predio. 

 

Almacenamiento de combustible 

Dentro del predio no se contará con tanques de almacenamiento de combustible. Los 

vehículos cargarán combustible en las estaciones de servicio cercanas, sin embargo será 

necesario contar con tambos de 200 litros con combustible para maquinaria y equipo, los 

cuales serán almacenados en un sitio pavimentado, con charolas y trincheras para 

contención de derrames y medidas de seguridad aplicables. 

 

Transporte de material, equipo y personal 

Durante la etapa de preparación del sitio será necesario el transporte de materiales, equipo y 

personal hasta el sitio, para lo cual se utilizarán los caminos ya existentes, los cuales son de 

terracería. 

 

Manejo de residuos 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán residuos sólidos consistentes 

principalmente en material vegetal y tierra, los cuales serán manejados y dispuestos en 

sitios autorizados conforme a la normatividad aplicable.  Durante esta etapa no se generarán 
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residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la maquinaria, debido a que no se 

llevarán a cabo labores de mantenimiento de equipo dentro del predio, ya que esta actividad 

será realizada por el contratista en un lugar fuera del predio, previamente acondicionado 

para realizar dichas labores. 

 

Presencia de personal en el sitio 

Para todas las actividades de esta etapa será necesaria la contratación de trabajadores en el 

sitio. Se estima que durante esta etapa será necesaria la contratación de 50 personas. Es 

importante mencionar que no se tiene contemplada la habilitación de campamentos para el 

personal, por lo que únicamente se considera su presencia durante la jornada de trabajo. 

 

 

II.2.4. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
Como obras asociadas al proyecto, se construirá un almacén que será retirado al término de 

las actividades de construcción. El almacén se utilizará para guardar herramientas y 

materiales que permitirán el desarrollo de la obra. 

 

 

 

II.2.5. Etapa de construcción 
 

 Instalación de la Línea Aérea 

Excavación 

Las cepas que se efectúan para formar la sección de desplante en las cimentaciones de las 

estructuras se ubicarán de acuerdo a las dimensiones del proyecto y a su ingeniería de 

detalle.  

 

Para el trazo de las excavaciones y/o perforaciones, se considerará que el eje transversal de 

la estructura, sea normal al eje de la línea en tangente y en caso de deflexión, el eje 

transversal de la estructura coincidirá con la bisectriz de ángulo de deflexión. Las 

dimensiones en proyección horizontal de estas excavaciones y/o perforaciones serán iguales 

a la proyección horizontal de los cimientos y por lo tanto, las paredes de los cortes serán 

verticales. 

 

Cuando por condiciones del subsuelo se justifique un cambio en el diseño de los cimientos, 

se suspenderá la excavación hasta que esté elaborado el nuevo proyecto de cimentación. 

 

Durante el proceso de excavación y/o perforación el material producto de la misma se 

depositará dejando cuando menos 1 m libre entre los límites de la excavación y el pie del 
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talud del borde formado con el fin de evitar derrumbes del material al interior de la 

excavación. 

 

Cuando se tengan terrenos accidentados, se cumplirá este requisito a partir del nivel natural 

del terreno en la base de la estructura que se localice en la zona más inclinada. Si por las 

dimensiones del proyecto de la estructura no es posible alcanzar la profundidad mínima 

requerida para el desplante de la misma, se realizarán las modificaciones necesarias para 

que se cumpla lo estipulado. 

 

Se preverá la construcción de drenajes superficiales para encauzar el agua pluvial o 

corrientes superficiales (perennes o intermitentes) que se crucen con el trazo de la línea de 

transmisión eléctrica, hacia sitios donde no afecte la erosión a la estructura. 

 

El material producto de las excavaciones y/o perforaciones que no se utilice para los 

rellenos y en general todos los residuos no factibles de ser utilizados, serán retirados del 

área de la obra para ser depositados en los bancos de tiro autorizados por las autoridades 

municipales. 

 

Cimentación 

De acuerdo a los estudios de Mecánica de Suelos, los pilotes se hincarán con las medidas y 

profundidades solicitadas. La maquinaria y el equipo a emplear serán los adecuados para 

desarrollar estas actividades, la capacidad de estos dependerá de las dimensiones de los 

pilotes a hincar y al procedimiento constructivo indicado. 

 

Posterior al hincado de los pilotes, se realizará la demolición de la parte superior de cada 

pilote y se harán las modificaciones del acero de refuerzo, quedando estos al nivel que 

indica el proyecto. 

 

Estando las bases o cimentación terminada se inicia el armado de las Torres. 

 

Montaje y armado de torres auto soportadas 

El montaje y armando de torres auto soportadas, consiste en armar e instalar las torres en 

los sitios fijados por el proyecto y dejarlas preparadas para el tendido y tensionado de los 

cables. Una vez nivelada la base y construida la cimentación se puede continuar con el 

armado y montaje de los cuerpos superiores. 

 

La señalización de líneas de transmisión para inspección aérea y terrestre e instalación de 

placas de numeración y de peligro que comprende la estructura, se realizarán de acuerdo 

con los planos de detalle del proyecto, utilizando el método constructivo que garantice que 

no se dañe algún elemento de la estructura. 
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Sistema de tierras 

El sistema de tierras para líneas de transmisión consiste en la instalación de antenas y 

contra antenas de alambre Copperweld de 6.54 mm de diámetro mínimo, las cuales estarán 

conectadas a las estructuras con los conectores del tipo fundido o mecánicos apropiados. 

 

Los electrodos de tierra serán hincados en los extremos del alambre para reducir la 

resistencia del sistema de tierras, los cuales no deben ser mayores a 10 Ohms, medidos 

durante la temporada de estiaje o secas. 

 

 

Corrección del sistema de tierras 

Consiste en adicionar el número de varillas necesarias cuando la medición de tierras 

resulta mayor a 10 ohm; se van adicionando de una a una y midiendo cada vez hasta 

dejar un valor de resistencia aceptable según los parámetros técnicos correspondientes. 

 

Vestido de estructuras 

El vestido de estructuras consiste en colocar en los lugares respectivos los aisladores y sus 

accesorios en general, de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle del proyecto. 

 

Tendido y tensionado del cable de guarda con y sin fibra óptica 

Consiste en colocar el cable y posteriormente tensionarlo para dejarlo a una altura 

determinada del suelo así como la colocación de los herrajes y adaptaciones necesarias en 

los extremos superiores de las estructuras. 

 

Para el tendido del cable se utilizarán poleas de fierro. En caso de instalarse cable de 

alumoweld, las poleas para el tendido serán de aluminio u otro material suave que no 

maltrate el cable, en cualquier método que se utilice para tender el cable de guarda, se 

cuidará que no se dañen los hilos. 

 

Cuando durante el tendido y tensionado del cable sea necesario efectuar cruzamientos con 

líneas de distribución y/o de comunicaciones, se efectuarán los trabajos con línea 

desenergizada, en el caso de que los trabajos se deban efectuar con línea energizada se 

deberán tomar las precauciones necesarias, utilizando para ello las estructuras auxiliares 

que se requieran. En todos los casos se deberá contar con las autorizaciones previas 

otorgadas por los responsables correspondientes. 

 

En el cable de guarda con y sin fibras ópticas integradas se instalarán dispositivos 

señalizadores para prevenir la colisión de las aves, estos dispositivos son comúnmente 

denominados desviadores de vuelo (bird-flight diverter). Los desviadores de vuelo deben 
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ser debidamente seleccionados por especialistas en la materia (ornitólogo), justificando el 

color o colores de los desviadores de vuelo así como el distanciamiento (cadencia) que debe 

existir entre ellos para garantizar su óptimo funcionamiento. 

 

Tendido y tensionado del cable conductor 

El tendido y tensionado de los conductores, consiste en la colocación definitiva de los 

herrajes de sujeción correspondientes y sus accesorios para sujetarlos a las cadenas de 

aisladores, la instalación de separadores y amortiguadores cuando se indiquen y la 

instalación de los empalmes de tramos de cable conductor y la instalación de puentes y 

remates en las estructuras que lo requieran. 

 

Cuando durante el tendido y tensionado del cable sea necesario efectuar cruzamientos con 

líneas de distribución y/o de comunicaciones, los trabajos se efectuarán con línea 

desenergizada, en el caso de que los trabajos se deban efectuar con línea energizada se 

deberán tomar las precauciones necesarias, utilizando para ello las estructuras auxiliares 

que se requieran. En todos los casos se deberá contar con las autorizaciones previas 

otorgadas por los responsables correspondientes. 

 

Revisión final para puesta en servicio 

La revisión final para puesta en servicio de la línea de transmisión eléctrica consiste en la 

verificación de los siguientes aspectos: 

 

 Caminos de acceso. 

 Apertura de brecha. 

 Cimentaciones. 

 Retiro de la zona de construcción de materiales de desecho. 

 Verticalidad de estructuras. 

 Montaje correcto de las estructuras. 

 Medición de resistencia de tierras. 

 Reapriete de conexiones del sistema de tierras. 

 Reapriete de herrajes y conectores de conductor y cable de guarda. 

 Distancias fase a estructura. 

 Libramientos fases a tierra. 

 Libramientos fases a vías de comunicación y a otras líneas eléctricas o de 

comunicaciones que se crucen. 

 Flechado de conductores y cable de guarda. 

 Verticalidad o plomeo de cadenas de aisladores. 

 Instalación correcta de amortiguadores de vibración.  

 Número y tipo de aisladores seleccionados en el diseño. 
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 Ubicación de empalmes. 

 Identificación de las estructuras. 

 

Posteriormente a la revisión de las obras, se realizaran las pruebas de energización 

correspondientes. 

II.2.6. Etapa de operación y mantenimiento 
La operación de la línea eléctrica se realizará de conformidad con la normatividad vigente. 

En particular, con el fin de garantizar la continuidad en el suministro de energía eléctrica, y 

la conservación en forma adecuada de los elementos que conforman la línea de transmisión 

eléctrica, será necesaria la implementación de un Programa de Mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo. 

 

1) Mantenimiento predictivo: este mantenimiento está basado en la determinación 

del estado del equipo en operación. El concepto se basa en que el equipo dará un 

tipo de aviso antes de que falle y este mantenimiento trata de percibir los 

síntomas para después tomar acciones. 

2) Mantenimiento preventivo: tiene como objetivo evitar las interrupciones de la 

línea, mejorando la calidad y continuidad en su operación y es consecuencia de las 

inspecciones programadas. 

 

3) Mantenimiento correctivo: es el que se realiza en condiciones de emergencia para 

aquellas actividades que quedarán fuera del control del mantenimiento 

preventivo, buscando tener recursos, con el fin de lograr el menor tiempo de 

interrupción. Este tipo de mantenimiento no es deseable, ya que afecta los índices 

de disponibilidad de la línea. 

 

Tabla II.7. Actividades de mantenimiento y periodicidad. 

No. Actividad Periodicidad 

1 Inspección mayor 1 x año 

2 Inspección menor 1 x año 

3 Patrullaje o inspección área 1 x año 

4 Inspección de brechas a terceros Cada 2 años 

5 Medición de resistencia a tierra Cada 4 años 

6 Medición de corrosión Cada 6 años 

7 Cambio de aislamiento con línea energizada 1 x año 

8 Cambio de aislamiento con línea desenergizada 1 x año 

9 Sustitución de empalmes de conducción o de guarda Cada 5 años 

10 Reapriete de herrajes Cada 3 años 

11 Sustitución de conector de guarda ----- 

12 Sustitución  de cable de guarda ----- 
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No. Actividad Periodicidad 

13 Sustitución de cola de rata ----- 

14 Mantenimiento a conexiones o cambio de puente ----- 

15 Reparación de conductor o hilo guarda ----- 

16 Corrección al sistema de tierras Cada 4 años 

17 Corrección de corrosión Cada 6 años 

18 Corrección de brecha 1 x año 

19 Limpieza de brecha por terceros Cada 2 años 

20 Mantenimiento de equipo y herramientas Cada 2 años 

 

Las principales actividades de mantenimiento que deben realizarse en la Línea de 

Transmisión eléctrica se describen a continuación:  

 

Inspección mayor: se realizará cuando menos con una frecuencia de una vez por año, a lo 

largo de toda la Línea de Transmisión eléctrica. Esta revisión se hará a detalle en cada 

componente de la estructura, cables conductores, hilos de guardas y factores externos a la 

Línea de Transmisión eléctrica, susceptibles de ocasionar fallas en la misma como: brecha, 

contra perfiles, libramientos, cruzamientos con ríos, zonas de contaminación, vandalismo y 

áreas de incendio. 

 

Inspección menor: podrán realizarse hasta dos inspecciones menores por año, en el 

entendido de que en esta actividad no se requiere estrictamente subir a las estructuras. 

 

Patrullaje o inspección aérea: es una actividad que podrá realizarse en helicóptero o 

avioneta, en la cual se pueden detectar fallas notorias en el hilo de guarda, cable conductor, 

estructuras, brecha, aisladores, colas de rata, elementos estructurales, cimentaciones e 

invasión a derechos de vía. 

 

Corrección de brecha: se considera como el mantenimiento de brecha o poda de árboles 

que se realizará con personal de CFE, en zonas donde se detecte crecimiento de árboles que 

puedan afectar al funcionamiento de la línea y que pongan en riesgo la confiabilidad de la 

Línea de Transmisión eléctrica. 

 

Inspección de brechas a terceros: comprende las actividades de supervisión y recepción 

de brecha por parte de CFE, cuando se maneje algún contrato de servicios por terceros. 

 

Limpieza de brecha por terceros: como parte de las actividades de mantenimiento se 

conservará en condiciones óptimas la brecha abierta durante la construcción de la Línea, 

pudiéndose realizar a través de un contrato con terceros. 
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Medición de resistencia a tierra: se realizará cada 4 años, y se estima conveniente hacer 

programas de medición de resistencia de tierras al 100%. Al tratarse de una línea nueva, se 

medirán todas las estructuras antes de su puesta en servicio. El equipo más recomendable 

para medir resistencia de tierras en líneas de transmisión energizadas es el de alta 

frecuencia, el cual no requiere de desconexión. La medición de tierra se ejecutará en las 

épocas del año en el que el terreno permanece seco, fuera de la temporada de lluvia. 

 

Medición de corrosión: esta actividad se evaluará y programará en aquellas líneas que 

presenten corrosión conforme al manual CFE MMAOO-01 “Evaluación de la corrosión 

para mantenimiento de estructuras metálicas de Líneas de Transmisión”, debiéndose 

considerar de acuerdo con el procedimiento, la medición de la corrosión en cimentaciones 

mediante la obtención de la resistividad del terreno y potencial a piso. 

 

Cambio de aislamiento con línea energizada: cambio de aislamiento con el uso de equipo 

de línea viva, pudiendo emplearse el método a potencial o con pértiga. 

 

Cambio de aislamiento con línea desenergizada: actividad programada con líneas 

desenergizadas que no impliquen afectación de servicio o resten confiabilidad a la red o en 

su defecto que impliquen un alto riesgo, para el personal que realiza dicha actividad. 

 

Sustitución de empalme de conductor o guarda: en aquellos tramos de la línea donde por 

termografía o inspección se detecten empalmes dañados o defectuosos (mecánicos o 

compresión), se deberá programar su reemplazo, considerando para ello el método que 

ofrezca mayor seguridad para el personal (uso de canastillas, bajar cable al piso, etc.). 

 

Reapriete de herrajes: incluye la corrección de conexiones deficientes por tornillería floja 

en clemas de suspensión y de remate, puente de cables de guarda y estructura en general. 

 

Sustitución de conectores de guarda: esta actividad se programará cuando por necesidad 

se requiera cambiar los conectores de la cola de rata en el sistema de suspensión o tensión 

de los hilos de guarda en una estructura. 

 

Sustitución de cable de guarda: en zonas de alta contaminación, donde los cables de 

guarda sean severamente atacados por corrosión, se programará la sustitución de los 

mismos, incluyendo los casos donde eventualmente se llega a tener ruptura de uno o más 

hilos del cable de guarda. 

 

Sustitución del cable cola de rata: esta actividad se realizará cuando se encuentre dañado 

el cable  cola de rata. 
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Mantenimiento a conexiones o cambio de puente: incluye sustitución de tornillería en 

zapatas o conectores mecánicos de estructuras de tensión-remate, remate-deflexión y/o 

transposición, así como cambio de puentes y conectores. 

 

Reparación de conductor o hilo de guarda: estos trabajos tienen como propósito efectuar 

reparaciones en cables con hilos rotos, golpeados o dañados por corrosión, descargas 

atmosféricas o vandalismo. 

 

Corrección al sistema de tierras: como resultado de un programa de medición en algunas 

líneas, resultarán valores de resistencia altos. Los valores mayores a 10 Ohms serán 

corregidos, utilizando preferentemente el método de contra antenas y electrodos y/o 

mejorando las propiedades del terreno artificialmente. 

 

Corrección de corrosión: se aplicará el criterio del Manual CFEMMAOO-01. Para efectos 

de esta actividad, únicamente se está considerando la aplicación de recubrimiento 

anticorrosivo, previa preparación de superficies, tanto para la parte aérea, interface y 

enterrada. 

 

Mantenimiento de equipo y herramientas: esta actividad se programará para efectuarse 

dos veces al año, debiéndose incluir equipo, personal de maniobra y de seguridad. 

 

II.2.7. Descripción de obras asociadas al proyecto 
No se contemplan otras obras asociadas al proyecto. 

 

II.2.8. Etapa de abandono del sitio 
El tiempo de vida útil de la línea eléctrica de transmisión es indefinido, no obstante, una 

vez que ello suceda la empresa realizará el retiro de los materiales involucrados y dispondrá 

de ellos de manera adecuada (en base a la legislación aplicable en ese momento) 

procediendo a realizar las acciones tendientes a restablecer las condiciones del área 

afectada. 

 

 

II.2.9. Utilización de explosivos 
No se utilizarán explosivos para ninguna de las etapas de la obra. 

 

II.2.10. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera 

Manejo de residuos sólidos no peligrosos 
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Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se considerará que se podrán 

generar los siguientes residuos sólidos: a) domésticos, b) industriales no peligrosos, y c) 

materiales térreos producto de excavaciones. La empresa contratista será responsable del 

manejo adecuado de los residuos sólidos no peligrosos y de la construcción y operación de 

la infraestructura necesaria para su manejo (recolección, transporte y confinamiento 

temporal y final), disponiéndolos en sitios debidamente autorizados.  

 

Se contará con un programa para el manejo de cada uno de los tipos de residuos referidos. 

En tales programas se establecerán todos los elementos necesarios para el manejo de cada 

residuo (recolección, almacenamiento temporal, transporte y confinamiento final) quedando 

con ello definidos: 

 

Residuos peligrosos 

La empresa contratista será responsable del manejo (almacenamiento, recolección 

transporte, tratamiento y disposición final) de los residuos peligrosos que se generen en la 

obra, mediante la contratación de empresas autorizadas para este fin. 

 

En los sitios de trabajo se contará con recipientes con tapa debidamente identificados para 

el almacenamiento de este tipo de residuos, los cuales se identificarán y clasificarán de 

acuerdo con lo establecido en las NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

El manejo de este tipo de residuos será de acuerdo a lo indicado por la reglamentación 

correspondiente, para lo cual se establecerá un área destinada al almacenamiento temporal 

de los residuos generados por las actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria, 

además de contar con el registro de “generador temporal”, correspondiente.  

 

Manejo de combustibles y materiales peligrosos 

Para el transporte, almacenamiento y distribución de los combustibles y materiales 

peligrosos requeridos para la operación de maquinaria y equipos empleados para la 

ejecución de alguna actividad de la construcción, se aplicarán los procedimientos de 

manejo definidos en la normatividad aplicable y en las hojas de seguridad de los 

fabricantes. 

 

Manejo de aguas residuales 

La empresa contratista suministrará sanitarios portátiles, en función del número de 

trabajadores por frente de trabajo. Se contará con una empresa especializada para el 

mantenimiento y limpieza de los sanitarios.  

 

Control de emisiones a la atmosfera 
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En relación con las fuentes móviles de emisión durante la etapa de construcción y 

mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, la maquinaria y equipo de vehículos 

utilizados deberán cumplir con lo establecido en la normatividad vigente de emisiones de 

gases contaminantes, por lo que en su caso, se solicitará al contratista un programa de 

mantenimiento y se llevará una bitácora del mantenimiento. 

 

Se deberán realizar riegos con agua cruda en las terracerías y brechas que se utilicen, con el 

fin de evitar afectaciones por polvos en las áreas aledañas de estas vías. 

 

Ruido  

La duración de la emisión de ruido será la que corresponde a las horas de trabajo diario que 

operará la maquinaria y equipo. 

 

La empresa contratista será responsable de que los niveles de ruido emitido por los 

vehículos, maquinaria y equipo cumplan con lo establecido en la normatividad aplicable. 

Para ello, deberá dar mantenimiento periódico a sus unidades, además de contar con los 

dispositivos necesarios para atenuar el ruido al nivel especificado por la normatividad 

vigente. El personal utilizará protección auditiva en caso de ser necesario. 

 

II.2.11. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 

residuos 
Aún cuando la infraestructura para el manejo de residuos (peligrosos, no peligrosos y 

especiales) es escasa en la región, en la zona del proyecto se realizará la solicitud de 

servicios a las autoridades locales, municipales, estatales y federales (según su 

competencia), con la finalidad de realizar un manejo adecuado de los residuos. En el sitio 

del proyecto, distribuidos en las áreas de trabajo, se contará con contenedores plásticos o 

metálicos con tapa, debidamente señalizados de acuerdo al tipo de residuos que contendrán.  

Estos residuos serán almacenados temporalmente en un área especialmente acondicionada 

para este fin. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar y analizar los diferentes instrumentos 

de planeación que inciden y regulan la zona en donde se desarrollará el proyecto, con la 

finalidad de determinar su compatibilidad y cumplimiento. 

 

III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL5 

En este apartado se analiza la vinculación del proyecto con los programas sectoriales, 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 

III.1.1. Prospectiva del sector eléctrico 2009-2024. 
La demanda mundial de energía eléctrica en 2007 se sitúa en 17.056 TWh, con un 

crecimiento promedio anual de 3.6%. Las regiones más importantes de consumo de energía 

eléctrica de países pertenecientes a la OCDE son: Norteamérica, Europa Occidental, Asia y 

Oceanía con tasas de crecimiento en los últimos 10 años de 1.8%, 2.0% y 2.6% 

respectivamente (Figura III.1).  

 

Figura III. 1. Demanda Regional de electricidad 2007
1
. 

En los Estados Unidos de América, Canadá y México, se generaron tasas de consumo de 

energía de 1.8%, 1.2% y 3.6% promedio anual. Durante los últimos 10 años los países que 

                                                           
5 Secretaria de Energía (SENER).Dirección General de Planeación Energética. “Prospectiva del sector eléctrico, 2009-2024”. México, 
2009. http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/Prospectiva_electricidad%20_2009-2024.pdf.Fecha de consulta 02 de febrero del 
2011. 

http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/Prospectiva_electricidad%20_2009-2024.pdf
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han presentado un mayor crecimiento en el sector eléctrico, no pertenecen a la OCDE y se 

sitúan en Asia y Medio Oriente. 

Tal como se muestra en la Figura III.2, el comercio de energía eléctrica se encuentra 

determinado por la demanda de los consumidores, así como por la capacidad de generación 

de energía eléctrica que se lleva a cabo por medio de fuentes primarias (energía nuclear, 

fuentes renovables -hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, etc.- y combustibles (carbón, 

gas natural, hidrocarburos líquidos y petrolíferos, etc.). Asimismo, el precio de la energía 

eléctrica está determinado por la disponibilidad de dichas fuentes económicamente 

competitivas y a su vez éstas dependen de las restricciones imperantes como la volatilidad 

de sus precios, la disponibilidad de los combustibles, el impacto social que su utilización 

conlleva o la normatividad ambiental. Es por ello que está en creciente aumento la 

diversificación de tecnologías con fuentes primarias de energía, que representan una 

disminución importante de emisiones a la atmósfera, una disponibilidad inagotable y por lo 

consiguiente una disminución de los costos debido a su alta disponibilidad, así como un 

fortalecimiento en sistemas eléctricos, para responder a los cambios que pudieran incidir en 

la estabilidad y confiabilidad del suministro. 

 

 
Figura III.2. Utilización de combustibles para generar energía eléctrica en algunos países (participación 

porcentual)
1
. 
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Para efectos de planeación estratégica, la Presidencia de la República ha dividido el 

territorio nacional en cinco regiones, de acuerdo al consumo y crecimiento de nuevos polos 

de desarrollo. En el siguiente grafico se muestra la regionalización energética del país.  

 

 
Figura III. 3. Regionalización del mercado nacional de energía eléctrica.

 

 

El proyecto contribuirá al fortalecimiento del sector eléctrico en la región sur-sureste del 

país, lo que impulsará el desarrollo tanto económico como social de la región, al 

proporcionar la infraestructura necesaria para la distribución de la energía eléctrica.  
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III.1.2. Programa Sectorial de Energía 2007-2012 
 

El Programa Sectorial de Energía
6
 elaborado con base en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, establece los compromisos, estrategias y líneas de acción del Gobierno Federal 

en materia energética. 

 

La política del programa se enfoca a buscar el suministro de los energéticos necesarios para 

el desarrollo del país a precios competitivos, mitigando el impacto ambiental y operando 

con estándares internacionales de calidad; promoviendo además el uso racional de la 

energía y la diversificación de las fuentes primarias. 

 

Asimismo, establece que para México la seguridad energética es un objetivo central, debido 

a que el consumo de energéticos depende, principalmente, del petróleo y del gas natural. 

Por ello, plantea conveniente incluir en la matriz energética una mayor participación de 

fuentes renovables. 

 

El Programa Sectorial de Energía se divide en los siguientes 5 apartados: 

 

I. Sector hidrocarburos 

II. Sector eléctrico 

III. Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles 

IV. Medio ambiente y cambio climático 

V. Programa de mejoramiento de la gestión. 

 

A continuación se presenta una relación de objetivos sectoriales y de los cuales se derivan 

las estrategias y líneas de acción, que se vinculan estrechamente con el proyecto. 

 

  

                                                           
6 SENER. Programa Sectorial de Energía 2007-2012.  
http://www.sener.gob.mx/webSener/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf. Fecha de Consulta: 1 de 
febrero del 2011. 

http://www.sener.gob.mx/webSener/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf
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II. Sector eléctrico 

 

Objetivo II.2.: Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. 

Una vía para incrementar la seguridad energética consiste en balancear la utilización 

de fuentes primarias de energía, promoviendo el uso sustentable de los recursos 

naturales. Para garantizar la estabilidad, calidad y seguridad en el abastecimiento de 

electricidad se requiere equilibrar el portafolio de generación con distintas tecnologías 

y fuentes primarias. El proceso de diversificación sólo puede llevarse a cabo de manera 

paulatina, con una visión de largo plazo y considerando la vida útil remanente de las 

centrales actualmente en operación. En este sentido, se desarrollarán estrategias 

orientadas a promover el aprovechamiento y utilización de todas y cada una de las 

oportunidades técnicamente posibles, económicamente rentables y socialmente 

aceptables en la generación de electricidad.  

 

En la tabla siguiente se presenta el indicador del Objetivo II.2. 

 

Tabla III.1. Indicador del objetivo II.2. 

Nombre del 

Indicador 
Línea Base (2006) Meta 2012 

Capacidad de 

generación eléctrica 

por fuente primaria 

de energía 

Combustóleo 29 % Combustóleo  20 % 

Gas Natural 36% Gas Natural  41% 

Carbón 9% Carbón  10 % 

Grandes Hidroeléctricas 17% Grandes Hidroeléctricas   17 % 

Pequeñas Hidroeléctricas  4% Pequeñas Hidroeléctricas  3 % 

Otros renovables  2 % Otros renovables  6% 

Nuclear  3 % Nuclear  3 % 

Nota: Las grandes hidroeléctricas tienen una capacidad de generación mayor o igual a 70 (MW). 

 

 

 Estrategia II.2.1.- Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el 

suministro de electricidad en el país, mediante la diversificación de tecnologías y 

fuentes primarias de generación como el uso de fuentes de energía que no 

aumenten la emisión de gases de efecto invernadero. 
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III. Eficiencia Energética, Energías Renovables y Biocombustibles 

 

Objetivo III.2.: Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y 

biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables. 

 

La Sustentabilidad Ambiental está definida como un Eje central de las políticas públicas 

de México en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. Esto implica que nuestro país 

debe considerar al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el 

desarrollo económico y social. 

 

Por medio de la utilización de fuentes renovables de energía se puede reducir 

parcialmente la presión sobre los recursos naturales, particularmente causada por el 

consumo de los combustibles fósiles, y disminuir proporcionalmente la contaminación, así 

como aumentar el valor agregado de las actividades económicas. 

 

Adicionalmente, las fuentes renovables pueden contribuir a reducir los riesgos 

asociados con la volatilidad de precios de los combustibles fósiles al equilibrar el 

portafolio energético. En la tabla siguiente se presenta el indicador del objetivo III.2. 

 

Tabla III. 2. Indicador del objetivo III.2. 

Nombre del Indicador 
Línea Base 

(2006) 
Meta 2012 

Renovables como porcentaje de la 

capacidad de generación de energía 

eléctrica 

23 % 26 % 

 

 

1. Estrategia III.2.6.- Impulsar la implementación de sistemas que empleen fuentes 

renovables de energía. 

2. Estrategia III.2.8.- Apoyar las actividades de investigación y de capacitación de 

recursos humanos en materia de energías renovables. 

3. Estrategia III.2.9.- Facilitar el intercambio de conocimientos y tecnologías en 

materia de energías renovables. 
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IV. Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

Objetivo IV.1.: Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero 

(GEI). 

El cambio climático se perfila, junto con la pérdida de la biodiversidad y la 

degradación del ecosistema y sus servicios ambientales, como el problema ambiental 

más trascendente de este siglo y uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la 

humanidad.  

 

El sector energético es responsable de una parte importante del crecimiento económico 

y también de gran parte de la emisión de GEI que ocasionan el cambio climático. Por 

ello, es indispensable llevar a cabo acciones que desacoplen el crecimiento económico 

de la generación de GEI, mediante procesos de producción y patrones en el uso de la 

energía más eficientes, así como menos dependientes de los combustibles fósiles. En la 

tabla siguiente se presenta el indicador del objetivo IV.1. 

 

Tabla III.3. Indicador del objetivo IV.1 al que se vincula el proyecto. 

Nombre del Indicador Línea Base (2006) Meta 2012 

Emisiones evitadas de Bióxido de Carbono 

(CO2) provenientes de la generación de 

energía eléctrica 

14 MtCO2 28 MtCO2 

 

 Estrategia IV.1.1.- Reducir las emisiones de GEI a la atmósfera, mediante patrones 

de generación y consumo de energía cada vez más eficientes y que dependan menos 

de la quema de combustibles fósiles. 

 Estrategia IV.1.2.- Llevar a cabo acciones para la adaptación del sector energético 

al cambio climático. 

 

En cada uno de los Indicadores antes mencionados, el proyecto contribuirá en gran 

medida a cumplir con los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Energía, al 

constituirse como un proyecto de transmisión de energía eléctrica y aprovechamiento de 

fuentes de energía renovable para la generación de electricidad, ya que: 

 

a) Promoverá el uso sustentable de los recursos naturales, fomentando el uso de la 

energía renovable del viento.  

 

b) El uso de la energía renovable, disminuirá el consumo de los combustibles fósiles, lo que 

propiciará que se disminuya proporcionalmente la generación de bióxido de carbono, 

proveniente del uso de combustibles fósiles, para generar electricidad. 
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III.1.3. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-

2012. 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 (PSMARN) fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 21 de enero de 2008 por la 

Secretaría de Medio Ambienta y Recursos Naturales (SEMARNAT). Con la elaboración de 

este Programa, se pretende dar cumplimiento a la obligación señalada en la fracción III del 

artículo 16 de la Ley de Planeación, en la que se establece la facultad de las dependencias 

de la Administración Pública Federal para elaborar programas sectoriales derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Este Programa tiene como principal marco de referencia la sustentabilidad ambiental, que 

es uno de los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012. Como elemento 

central del desarrollo, la sustentabilidad ambiental es indispensable para mejorar y 

ampliar las capacidades y oportunidades humanas actuales y venideras, y forma parte 

integral de la visión de futuro para nuestro País, que contempla la creación de una cultura 

de respeto y conservación del medio ambiente. 

 

El conjunto de objetivos sectoriales, estrategias y metas de este Programa, se inscriben en el 

objetivo 8 del PND 2007–2012, que es “Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la 

participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y 

el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el 

desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida 

de las generaciones futuras”, y parten del reconocimiento de que nuestro desarrollo no ha 

sido cuidadoso con la protección y conservación de los recursos naturales y de los 

ecosistemas. 

 

Importancia del Programa para el desarrollo del país 

 

La sustentabilidad ambiental es cada vez más relevante para nuestro desarrollo porque el 

agotamiento y la degradación de los recursos naturales renovables y no renovables 

representan crecientemente una restricción para la realización adecuada de las 

actividades productivas, y por tanto para la generación de oportunidades de empleo y 

generación de riquezas. También, porque los impactos ambientales sobre ellas agua, los 

suelos, el aire y en general sobre nuestro entorno, afectan la calidad de vida por la 

generación de enfermedades, la destrucción de paisajes naturales, la alteración de los 

ciclos ecológicos, y el desarrollo de los servicios ambientales y los diferentes soportes 

vitales. 
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Principales retos y problemas 

En esta intensificación de los esfuerzos públicos y sociales de protección y conservación 

de nuestro patrimonio, y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

requerimos una estrategia más coordinada e integrada de las políticas sectoriales y de los 

distintos órdenes de gobierno. Una parte importante de las políticas públicas que influyen 

sobre la situación de los recursos naturales y de medio ambiente son diseñadas y operadas 

por otras dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que es tarea 

indispensable asegurarse que estas incorporen el lente ambiental. La protección ambiental 

se articulará con las estrategias productivas de los agentes económicos críticos para la 

sustentabilidad del desarrollo. A esta visión transversal de la política ambiental se aúna la 

necesidad de articular mejor los esfuerzos de las organizaciones ciudadanas, los grupos 

civiles, las iniciativas empresariales, los proyectos académicos y científicos, y de la 

sociedad en general, con los de los poderes del Estado. 

 

El Programa sectorial, tiene diez apartados donde en cada uno se mencionan los objetivos, 

indicadores, metas estrategias y líneas de acción:  

 

A. Conservación y Aprovechamiento Sustentable de Ecosistemas 

B. Gestión Integral de Recursos Hídricos 

C. Prevención y Control de la Contaminación 

D. Cambio Climático 

E. Ordenamiento Ecológico 

F. Mejoramiento de la Gestión Ambiental 

G. Procuración de Justicia Ambiental 

H. Investigación Científica y Educación 

I. Participación Ciudadana y Transparencia 

J. Agenda Internacional Ambiental 

 

De estos apartados se destacan los siguientes, ya que de forma directa o indirecta tienen 

relación con el proyecto: 

 

C. Prevención y Control de la Contaminación 

Objetivo. Consolidar el marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y 

controlar la contaminación, hacer una gestión integral de los residuos y remediar sitios 

contaminados para garantizar una adecuada calidad del aire, agua y suelo. 

 

Justificación. El uso más intenso de los medios de transporte motorizado, el incremento 

en el consumo de energía, la creciente producción de residuos, la incorporación de más 

sustancias e insumos químicos en las actividades económicas, y por lo tanto una 
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exposición mayor a los riesgos para la salud humana y de los ecosistemas que ello 

conlleva siguen siendo retos pendientes para el avance regulatorio y la creación de la 

infraestructura necesaria que deben resolverse en el corto plazo. 

 

Para lograr el objetivo señalado, este Programa plantea en su estrategia 1 las 

siguientes líneas de acción: 

 

Estrategia 1. Prevenir, reducir, y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera 

para garantizar una adecuada calidad del aire que proteja la salud de la población y 

de los ecosistemas, mediante la consolidación del marco regulatorio y la producción de 

información basada en la mejor evidencia científica. 

 

Líneas de acción: 

 Aplicar, actualizar y desarrollar instrumentos normativos y de gestión para prevenir, reducir 

y controlar la emisión de contaminantes. 

 Aplicar y desarrollar instrumentos de fomento y concertación, en el ámbito de competencia 

de la Secretaría, a fin de promover las inversiones necesarias para la reducción de 

emisiones y concertar acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno y la sociedad 

civil organizada. 

 Elaborar y mantener actualizadas las Normas Oficiales Mexicanas y los instrumentos de 

gestión para la prevención y el control de la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

 Diseñar y promover programas e instrumentos económicos y de fomento para reducir los 

efectos a la atmósfera de la industria y actividades relacionadas. 

 Establecer especificaciones ambientales que deben reunir los combustibles, y apoyo a la 

ejecución del Proyecto de Calidad de Combustibles Fósiles. 

 Adecuar y mantener actualizadas las disposiciones regulatorias sobre emisiones de los 

medios de transporte. 

 Apoyar, impulsar y fortalecer programas de verificación vehicular a escala nacional de 

vehículos de jurisdicción federal. 

 Apoyar a las autoridades estatales y municipales en el diseño e implementación de una 

política integral de transporte sustentable y fomentar la modernización del transporte público 

urbano para mejorar la movilidad urbana. 

 Establecer las directrices, los criterios y las etapas para la elaboración de Programas de 

Gestión de la Calidad del Aire (PROAIRES) en las entidades federativas, así como las 

obligaciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno. 

 Establecer políticas para eliminar el consumo de compuestos cloroflourocarbonados (CFC), 

halones y tetracloruro de carbono en México. 

 Desarrollar el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo para la 

Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes en materia de emisiones a la 

atmósfera. 
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 Crear los lineamientos generales para hacer obligatorio la incorporación de estaciones de 

monitoreo en aquellas ciudades que presenten un crecimiento poblacional considerable o 

actividades industriales importantes, así como los requisitos para la integración de la 

información que produzcan las redes de monitoreo atmosférico al Sistema Nacional de 

Información de Calidad del Aire. 

 Establecer guías por sector industrial federal para identificar las sustancias que deben ser 

incluidas en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y realizar 

la estimación del cálculo de estas sustancias. 

 

En este orden de ideas el Proyecto contempla realizar un control continuo de las fuentes 

contaminantes fijas y móviles presentes durante la ejecución del proyecto de la línea de 

trasmisión. Por otra parte, cabe mencionar, que debido a las características propias de la 

obra no se espera la generarán de emisiones contaminantes significativas, por ello se 

cumplirá en todo momento con lo que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, así como su respectivos Reglamentos y Normas Oficiales 

Mexicanas que apliquen.  

 

D. Cambio Climático 

El objetivo es “Coordinar la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático para avanzar en las medidas de adaptación y de mitigación de emisiones.” 

 

Justificación: El problema global de mayor trascendencia es el cambio climático. En 

México no existe un sólo sector de la economía o alguna región que quede liberada de 

sus impactos. Se trata de un problema de seguridad del país, por lo que es urgente 

incrementar los esfuerzos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y 

de adaptación ante los impactos adversos previsibles. El desarrollo de este objetivo 

sectorial contribuye a los objetivos 10 y 11 del eje 4 del PND. La Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático, encabezada por la SEMARNAT, se dedicará a 

instrumentar la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) y formulará el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC). 

 

Para lograr el objetivo definido, este Programa plantea las siguientes estrategias y 

líneas de acción: 

 

Estrategia 1. Instrumentar la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

 

Líneas de acción: 

 Proponer y consensuar políticas, estrategias y metas con los tres órdenes de gobierno, así 

como con el sector social y privado que sirvan de base para la elaboración del PECC. 
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 Coordinar la elaboración e instrumentación del Programa Especial de Cambio Climático. 

 

Estrategia 2. Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) 

 

Líneas de acción: 

 

 Continuar con la promoción y el desarrollo de proyectos del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL). 

 Fortalecer el Programa GEI México de reporte voluntario de emisiones. 

 Desarrollar proyectos de mitigación en la vegetación y uso del suelo a través de Manejo 

Forestal Sustentable, ampliación de la cobertura de los programas Pago por Servicios 

Ambientales Hídrológicos (PSAH) y Pago por Servicios Ambientales por Captura de 

Carbono, Conservación de la Biodiversidad y Derivados Agroforestales (PSA-CABSA), 

SUMA, tratamiento fitosanitario, reforestación y restauración forestal. 

 

El proyecto es altamente congruente con el presente apartado, debido a que la Línea de 

Transmisión se construirá para conducir la energía eléctrica que se generen en los Parques 

Eólicos “Istmeño” y “San Dionisio”. Dicha energía, generada por el viento, permitirá a la 

CFE disminuir significativamente la generación de carbono, ahorrando con ello emisiones 

innecesarias de contaminantes a la atmosfera. 

 

E. Ordenamiento Ecológico 

Objetivo. Impulsar la acción territorial integral incluyendo la formulación y expedición 

del Ordenamiento Ecológico General del Territorio y de los Mares y Costas, así como 

la atención a regiones prioritarias. 

 

Justificación: Crear un contexto de planeación del uso del territorio que privilegie la 

incorporación de la variable ambiental en las actividades sectoriales y la protección de 

las zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios 

ambientales, en un esquema participativo, transversal e integral que permita la 

articulación de las políticas, programas y acciones de los tres órdenes de gobierno con 

la participación de la sociedad civil organizada, para regular o inducir las actividades 

en el territorio en armonía con sus caracteres y consensuado entre distintos intereses. 

Este instrumento contribuye a crear certeza para distintas actividades y con ello a 

elevar la competitividad. 
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Se analizaron los diferentes ordenamientos presentes en la región que nos ocupa, por lo 

que únicamente se analiza el Ordenamiento General del Territorio. 

 

J. Agenda Internacional Ambiental 

 

Objetivo: Contribuir a la formulación de políticas internacionales de medio ambiente y 

desarrollo sustentable integrales, eficaces, equitativas, consistentes y oportunas y 

aprovechar nuestras ventajas comparativas en términos geopolíticos y de desarrollo 

para promover posiciones comunes sobre asuntos de interés nacional en el ámbito 

internacional. 

 

Justificación: La sustentabilidad ambiental es tarea de todos y sus políticas se 

instrumentan en el nivel local e internacional y requieren que políticas que persiguen 

objetivos en otros ámbitos incluyan las exigencias ambientales internacionales para 

crear sinergias y evitar la anulación de esfuerzos locales. Este objetivo se vincula 

directamente con la estrategia 8.2 del Objetivo 8 del Eje rector 4 y el Eje 5, objetivos 6 

y 7, en donde se enfatiza la participación activa en los esfuerzos internacionales en pro 

de la sustentabilidad ambiental 

 

México tiene múltiples fortalezas en la cuestión ambiental, su biodiversidad, su 

ubicación geográfica y sus características fisiográficas generan un mosaico de 

oportunidades que podrían detonar diferentes actividades productivas generadoras de 

empleo y riqueza. Entre ellas están el aprovechamiento del viento, el proyecto de la 

Línea de Transmisión, es una obra asociada que permitirá la conducción de la energía 

eléctrica generada de dos parques eólicos ubicados en el Istmo de Tehuantepec. En este 

sentido, el sector energético es fundamental para el desarrollo del país, por ello se prevé 

que este tipo de obras y proyectos sean altamente benéficos para transitar a mecanismos 

sustentables del aprovechamiento y manejo de energía. 

 

En este sentido el proyecto es altamente congruente con el objetivo que plantea el 

apartado de la Agenda Internacional Ambiental. 

 

III.1.4. Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
El Programa Nacional de Infraestructura 2007-20127 establece los objetivos, las metas y las 

acciones que el gobierno federal pretende impulsar para elevar la cobertura, calidad y 

competitividad, en este sector estratégico para el desarrollo nacional.  Este Programa se 

                                                           
7 Presidencia de la República. Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. 
 http://www.infraestructura.gob.mx/indexee8b.html?page=documento-completo-en-formato-pdf.  
Fecha de consulta 2 de febrero del 2011. 

http://www.infraestructura.gob.mx/indexee8b.html?page=documento-completo-en-formato-pdf
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deriva del Plan Nacional de Desarrollo y es un elemento fundamental para impulsar el 

crecimiento, generar más y mejores empleos y alcanzar el desarrollo humano sustentable. 

El Programa reconoce que la infraestructura es un requisito imprescindible para avanzar 

más rápidamente en el cumplimiento de tres propósitos centrales para el desarrollo de 

México: 

 

 Elevar la competitividad de las regiones porque reduce los costos y tiempos de transporte, 

facilita el acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e 

impulsa la generación empleos. 

 

 Contar con insumos energéticos suficientes, de calidad y a precios competitivos que amplíen 

los horizontes de desarrollo de las familias, de los emprendedores, de los productores, de 

los artesanos y de los prestadores de servicios. 

 

 Igualar las oportunidades de superación de las familias más pobres porque rompe el 

aislamiento y la marginación de las comunidades, promueve la educación, la salud y la 

vivienda, favorece la introducción de servicios básicos y multiplica las posibilidades de 

ingreso. 

 

De acuerdo al reporte 2006-2007 del Foro Económico Mundial, la situación de México en 

infraestructura a nivel mundial, lo ubica en el lugar 64 de 125 países. En América Latina, 

México se ubica en 7° lugar, atrás de Barbados (28), Chile (35), Panamá (46), Jamaica (53), 

El Salvador (54) y Uruguay (58). A nivel sectorial, México es 3
er

 lugar en ferrocarriles, 11° 

en puertos, 8° en aeropuertos, 14° en electricidad, 9° en telecomunicaciones y 6° en 

carreteras. (Figura III.4)  
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Figura III.4. Comparación de competitividad en infraestructura en América Latina de acuerdo al Foro 

Económico Mundial 
3
. 

 

Para el año 2006 en el sector eléctrico, México contaba con 734,400 Km de red de 

distribución eléctrica, presentando pérdidas del 16% en el año 2004. (Figura III.5). 

 

 

 

Figura III.5. Pérdidas en la distribución eléctrica como porcentaje en energía generada (2004)
3
. 

 

Para cumplir con los propósitos centrales de Programa Nacional de Infraestructura, se 

plantean las siguientes estrategias para el sector eléctrico:  

 

I. Desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución necesaria para 

satisfacer la demanda de servicio público de energía eléctrica al menor costo posible. 

 

II. Diversificar las fuentes para la generación de energía eléctrica, impulsando especialmente el 

uso de fuentes renovables. 

 

III. Incrementar la cobertura de suministro de electricidad, particularmente en las zonas rurales. 

 

IV. Mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica. 

 

El proyecto pretende desarrollar la infraestructura necesaria para la transmisión de energía 

eléctrica en la zona del Istmo de Tehuantepec, de forma tal, que no únicamente  cubra la 

demanda de energía eléctrica y mejore la calidad del servicio, sino que permita establecer 

una cobertura completa desde su generación en los futuros Parques Eólicos “San Dionisio” 

e “Istmeño”, con la subestación existente “La Ventosa o “Ixtepec  Potencia””, lo que 
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definitivamente cumple con las estrategias planteadas en el Programa Nacional del 

Infraestructura.  

III.2. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO EN LA REGIÓN. 
En este apartado se describirá la adecuación del proyecto con las políticas nacionales y 

regionales en materia de desarrollo social y económico, mencionado de igual forma la 

manera en la que el proyecto cumple con las disposiciones que sobre materia de 

ordenamiento urbano y ecológico existen en los tres niveles de gobierno. 

 

III.2.1. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

(POEGT)8 
 

Considerando la cartografía que presenta el POEGT, el proyecto se ubica en la Unidad 

Ambiental Biofísica (UAB) número 84 “Llanuras del Istmo”  (Figuras III.6 y III.7). 

 

 

Tabla III.4. Número y código de la Región Ecológica. 

Número y nombre de la unidad 

ambiental biofísica 

Código del tipo de región 

ecológica 

84. Llanuras del Istmo 16.1.7 

 

 

Esta Unidad Ambiental presenta los siguientes atributos: 

 

Política Ambiental: (16) Restauración y aprovechamiento sustentable 

Niveles de atención prioritaria: 1. Muy alta 

Aptitud sectorial predominante: 7. Industria.  

 

 

 

                                                           
8 La información que se presenta a continuación es resultado de la revisión de información del portal de la www.semarnat.gob.mx, en 
particular en la liga siguiente: 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdenamientoEcol%C3%B3gico.aspx. 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdenamientoEcol%C3%B3gico.aspx
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Figura III. 6. Plano de Regionalización Ecológica y Propuestas de Actividades Sectoriales. 

Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos_bitacora_oegt/mapas/map_iv.3.1_reg_ecol.jpg 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos_bitacora_oegt/mapas/
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Figura III. 7. Localización del Proyecto dentro de la Unidad respecto al Plano de Regionalización Ecológica-Fuente: 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos_bitacora_oegt/mapas/map_iv.3.1_reg_ecol.jpg 
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En la política de Restauración y Aprovechamiento sustentable: Se aplican estrategias de 

restauración a la mayor parte del territorio y en la medida que se recupere el mismo, se 

aplican estrategias de aprovechamiento sustentable. 

 

Propuesta para el Ordenamiento Ecológico General del Territorio, en el contexto de la 

regionalización ecológica.  

En el POEGT, se menciona que una vez determinada la regionalización ecológica general del 

territorio, (el cual se obtiene a partir de la aptitud sectorial predominante, secundaria y/o 

terciaria de cada unidad ambiental biofísica, y del nivel de atención prioritaria de las mismas), 

se evaluó la compatibilidad entre la esencia de la región ecológica y el área de interés 

predominante.  En la región en donde se ubica el proyecto se consideran que es la siguiente: 
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Tabla III.5. Características de la Unidad Llanuras del Istmo. 

UAB 

Nombre 

de la 

UAB 

Aptitud 

sectorial 

predominante 

(categoría) 

Interés 

sectorial 

Predominante 

Aptitud 

sectorial 

Secundaria 

(categoría) 

Aptitud 

sectorial 

Terciaria 

Categoría) 

Compatibilidad 

Nivel de 

atención 

prioritaria 

sectorial 

Política 

ambiental 
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Considerando los diferentes aspectos que menciona el POEGT, el proyecto, consiste de una 

actividad de tipo industrial (Industria Eléctrica), misma que se localiza dentro de la Unidad 

Ambiental Biofísica No 84, y en la cual la aptitud sectorial primaria es la industrial, así mismo, 

la UAB 84 es de interés sectorial de importancia para la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE).  

 

Por otra parte, el proyecto se construirá en zonas ya impactadas por las actividades 

agropecuarias e industriales (ya existen diferentes líneas de transmisión eléctrica paralelas al 

trazo del presente proyecto). 

 

III.2.2. Plan Nacional de Desarrollo 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)9, publicado en mayo del 2007, establece 

el programa de gobierno a seguir en el presente sexenio, conviniendo acciones que buscan 

tener una influencia transversal en los ámbitos económico, social, político y ambiental. 

 

Este Plan articula un conjunto de objetivos y estrategias en torno a cinco ejes: 

 

1. Estado de derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

El Proyecto incide directamente en alcanzar la transversalidad que busca el PND en los ejes 

2 y 4, del modo que se aborda a continuación: 

 

Estrategia 2.- Economía Competitiva y Generadora de Empleos. 

Conforme al PND, en este rubro se pretende lograr mayores niveles de competitividad y de 

generar más y mejores empleos para la población, lo que es fundamental para el desarrollo 

humano sustentable. 

 

Por lo que el crecimiento económico resulta de la interacción de varios elementos como: las 

instituciones, la población, los recursos naturales, la dotación de capital físico, las 

                                                           
9 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. http://pnd.presidencia.gob.mx/. Fecha de consulta: 26 de enero 
del 2011. 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
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capacidades de los ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la tecnología 

disponibles. 

 

De este modo, el PND asegura que una economía nacional más competitiva brindará 

mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos que permitan a los 

individuos alcanzar un mayor nivel de bienestar económico.  

 

En este sentido, la infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a los 

mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios 

básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un 

componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social 

equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con 

ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos 

mejor remunerados. 

 

En virtud de lo anterior, el objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo en esta 

materia es incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo 

que México se ubique entre los treinta países en líderes en infraestructura de acuerdo a la 

evaluación del Foro Económico Mundial. 

 

De esta manera, el inciso 2.11 de este rubro del PND aborda directamente el tema de 

electricidad, estableciendo como finalidad asegurar un suministro confiable, de calidad y a 

precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. 

 

En particular el PND aspira a que en el sector eléctrico se garantice su suministro con la 

calidad requerida y a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y 

con estándares de  calidad internacional. Para ello, deberán tomarse las medidas necesarias 

que permitan elevar la eficiencia y productividad, así como la disminución de 

contaminantes al diversificar la utilización de fuentes primaria para la generación del 

energético. 

 

Para ello, establece la “ESTRATEGIA 15.10”: Fortalecer a las empresas del sector, 

adoptando estándares y prácticas operativas de la industria a nivel internacional, mejorando 

procesos con la utilización de sistemas de calidad y de tecnología de punta, y promoviendo 

un uso más eficiente de su gasto corriente y de inversión; y también la “ESTRATEGIA 

15.12”: Diversificar las fuentes primarias de generación. 

 

De este modo, el desarrollo del proyecto, coadyuva directamente a alcanzar los objetivos 

que en materia de economía competitiva y generadora de empleos busca el PND, al ser el 

proyecto de infraestructura energética diseñado conforme a los más altos estándares 
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internacionales, que asegurará el suministro de energía eléctrica a la región del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

Estrategia 4.- Sustentabilidad Ambiental 

 

El PND señala que los recursos naturales son la base de la sobrevivencia digna de las 

personas, por lo que la sustentabilidad de los ecosistemas es primordial para el desarrollo 

humano. La premisa del gobierno es la administración responsable de nuestros recursos ya 

que serán el punto de partida para la implementación de políticas públicas que se traducirán 

en coordinación interinstitucional e integración intersectorial. 

 

El objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de 

aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se utilicen de una manera responsable. 

Avanzar en esta dirección supone que se realicen análisis de impacto ambiental y que se 

invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología que 

generen mayor productividad. 

 

Para que el país logre desarrollar una verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que 

se concilien la productividad y la competitividad de la economía con el medio ambiente. 

 

De conformidad con la búsqueda de sustentabilidad que persigue el PND, el desarrollo de 

la línea de transmisión se sujetará a todas las leyes y demás disposiciones que en materia de 

gestión ambiental ha promulgado el gobierno en sus tres niveles. 

 

El proyecto de la línea de transmisión ha sido diseñado tomando como línea base la 

legislación ambiental del país, por lo que se asegura no sólo cumplir con los mínimos 

indispensables de cumplimiento ambiental establecidos en los distintos ordenamientos en la 

materia, sino excederlos. 

 

 

III.2.4. Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca 2004-

201010  
 

Debido a los cambios del gobierno Estatal, y a la fecha de la presentación de este estudio, 

no se ha publicado el Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2010-2016; sin embargo, 

se presenta un análisis del Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca 

2004-2010, el cual se encuentra vigente hasta que no sea publicado el nuevo Plan.  

                                                           
10 Gobierno del Estado de Oaxaca. Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del estado de Oaxaca 2004-2010. 
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/oaxaca/plan%20estatal%20de%20desarrollo/peds.pdf. Fecha de consulta: 
Febrero 5 del 2011.  

http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/oaxaca/plan%20estatal%20de%20desarrollo/peds.pdf
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El Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del estado de Oaxaca 2004-2010, incorpora 

principios de conservación de la naturaleza externa, o sustentabilidad ecológica, la 

sustentabilidad económica y también la sustentabilidad social, y tiene como objetivo 

estratégico alcanzar un desarrollo regional equilibrado, procurando que las zonas más 

avanzadas tengan la capacidad de atraer en ese cauce a las más rezagadas, cuidando la 

sustentabilidad económica, social y ecológica del desarrollo de cada uno de los sectores o 

actividades productivas. 

 

Para alcanzar su objetivo dentro del Plan se establecen las siguientes estrategias:  

 

 Instrumentación de procesos de planeación regional sustentable de corto, mediano y largo 

plazo, con planteamientos programáticos de carácter multianual.  

 Formulación de programas regionales de desarrollo sustentable, apoyados en el cuerpo de 

investigadores del Sistema de Universidades Estatales que operan en las distintas regiones 

de la entidad.  

 Promover los sectores de la economía estatal y regional que posean ventajas comparativas 

probadas y que puedan convertirse en ejes del desarrollo sustentable.  

 Reorientar los programas para garantizar la infraestructura regional necesaria y concertar 

con los municipios la aplicación de los recursos del Ramo 33 a proyectos de índole regional 

(intermunicipales), productivos, de infraestructura social o de apoyo.  

 Asignar su valor real a los servicios ambientales en las zonas poseedoras de recursos 

naturales para su venta a los usuarios.  

 

Específicamente para el sector “Electrificación”, el Plan de Desarrollo plantea que en el 

estado, la infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica, en el año 2004, 

estaba integrada por las plantas hidroeléctrica “Temascal”, hidroeléctrica “Tamazulapan” y 

la Eoeléctrica “La Venta”; por 52 subestaciones eléctricas, 3 líneas de transmisión, 29 

líneas de subtransmisión y 4 líneas de distribución, mostrando importantes avances en la 

electrificación estatal. 

 

En este sentido para el desarrollo específico de la región del Istmo, se establece que se 

promoverá la inversión privada para impulsar la generación de energía eólica en La 

Ventosa, en el Municipio de Juchitán.  

 

El proyecto se vincula con este instrumento, al fomentar el desarrollo del municipio de 

Juchitán, a través de la instalación y operación de la línea de transmisión, que permitirá 

contar con una red de generación, distribución y transmisión de energía eólica producida 

en La Ventosa, lo que sin duda fortalecerá el sector de electrificación. 
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III.2.5. Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 
El municipio es la base de la organización y administración de un país. Éste está formado 

por un territorio, la población que habita dentro del margen de ese territorio y por un 

gobierno municipal o ayuntamiento. El objetivo del municipio entorno al medio rural es 

impulsar las políticas, acciones y programas que promuevan el bienestar social y 

económico de la comunidad. 

 

Los Planes Estatales de Desarrollo establecen los objetivos y las estrategias para impulsar 

el desarrollo de los municipios y se analizan en este apartado con la finalidad de vincular 

sus objetivos con el desarrollo del proyecto. 

 

Debido a los cambios de gobierno en los municipios de Oaxaca, no se encuentran 

disponibles a la fecha, las versiones actualizadas de los planes de desarrollo rural 

sustentable; por lo que se analizaron los planes disponibles, correspondientes al trienio 

2008-2010. 

 

 

III.2.5.1. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Juchitán de 

Zaragoza, Oax. Periodo 2008-201011. 

El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Juchitán de Zaragoza, 

tiene como objetivo apoyar la generación de bienes públicos en el sector agropecuario, 

pesquero, acuícola y rural, tales como: información, investigación, transferencia de 

tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y 

cumplimiento de los marcos normativos; bienes necesarios para la utilización ordenada y 

sustentable de los recursos y potenciar su competitividad.  

 

Para el cumplimiento de su objetivo plantea las siguientes estrategias para el desarrollo del 

municipio:  

 

 Diseñar un Plan Municipal de Desarrollo con estrategias viables a la problemática 

identificada en el diagnostico participativo, del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oax. 

 Impulsar la cultura de conservación del medio ambiente y recursos naturales, para el 

beneficio social y económico de las familias del municipio y la región. 

 Generar la infraestructura necesaria para promover el desarrollo urbano del municipio. 

 Fortalecer y tecnificar las principales actividades productivas, a través de la organización 

que permita el desarrollo de escalas competitivas y producción con calidad. 

                                                           
11 H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oax. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Juchitán de 
Zaragoza Periodo 2008-2010. 
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/043_juchitan_de_zaragoza.pdf. Fecha de consulta: Febrero 
6 del 2011.  

http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/043_juchitan_de_zaragoza.pdf
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 Impulsar el ordenamiento de la población para que enfrente con mejores condiciones la 

solución a la problemática. 

 

III.2.5.2. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Santa María 

Xadani, Oax. Periodo 2008-201012. 

El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Santa María Xadani, 

contempla como línea estratégica el fortalecimiento de infraestructura básica municipal, 

estableciendo como objetivo ampliar y rehabilitar la infraestructura existente para elevar la 

calidad de vida en la región y disminuir el grado de marginación municipal. 

 

 

III.2.5.3. Diagnóstico y Plan Municipal Participativo de Desarrollo Rural Sustentable de 

San Blas Atempa. Trienio 2008-201013. 

El Diagnóstico y Plan municipal participativo de desarrollo rural sustentable de San Blas 

Atempa, fue desarrollado a partir del resultado de dos talleres con la participación de 

autoridades municipales, representantes agrarios, sociales y civiles así como  dependencias 

federales y estatales que tienen concurrencia en el municipio, para detectar los principales 

problemas. 

 

Las directrices que plantea el Plan están orientadas a generar la infraestructura que 

promueva el desarrollo de servicios públicos de la agencia municipal. 

 

III.2.5.4. Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Espinal, Oaxaca. Periodo 

2008-2010.14 

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de El Espinal, propone políticas, objetivos, 

estrategias y líneas de acción así como programas y proyectos prioritarios planteadas por 

los actores sociales, respetando en lo fundamental los énfasis y matices propuestos por 

cada uno de ellos. 

 

La estructura del documento contiene el alcance general, diagnóstico municipal, los 

objetivos estratégicos, las líneas de acción y programación, y resultados de las demandas 

sociales. 

 

                                                           
12 H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Xadani. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Santa María 
Xadani, Oax. Periodo 2008-2010. Octubre 2008. 
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/441_santa_maria_xadani.pdf. fecha de la consulta: Febrero 
6 del 2011. 
13 SAGARPA. Diagnóstico y Plan municipal participativo de desarrollo rural sustentable de San Blas Atempa. Trienio 2008-2010. 
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/124_san_blas_atempa.pdfFecha de la consulta: Febrero 6 
del 2011. 
14 H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Espinal, Oax. Plan Municipal de Desarrollo del municipio de El Espinal, Oaxaca. 
Periodo 2008-2010. Diciembre, 2008. http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/030_el_espinal.pdf. 

Fecha de la consulta: Febrero 6 del 2011. 

http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/441_santa_maria_xadani.pdf
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/124_san_blas_atempa.pdfFecha
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/030_el_espinal.pdf
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De acuerdo al Plan en el municipio de El Espinal el 98.61 % de viviendas están 

electrificadas. Sin embargo existe un problema en cuanto a infraestructura y equipo, ya que 

el 15% aproximadamente de las viviendas en zona rural, carecen de este. Por lo que dentro 

de las estrategias planteadas se determina el establecimiento de un Programa de 

infraestructura urbana y social prioritaria en municipios de alta concentración demográfica 

con mezcla de recursos. 

III.2.5.5. Diagnóstico Municipal y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

Municipio de Asunción Ixtaltepec. Oaxaca. Trienio 2008-2010.15 

El Diagnóstico Municipal y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio 

de Asunción Ixtaltepec, es resultado de talleres y reuniones realizados en el mes de mayo y 

julio de 2008, con la participación de las autoridades municipales, representantes agrarios, 

agentes municipales y de policía, representantes de núcleos rurales, comités ciudadanos, 

representantes de organizaciones productivas y ciudadanía en general. El Plan, da 

cumplimiento a lo que señala la Constitución Mexicana y la Ley de Planeación del estado 

de Oaxaca. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, contempla proyectos estratégicos a 

corto, mediano y largo plazo que permitirán brindar a la población mejores oportunidades 

de acceso y calidad en los servicios básicos (escuelas, centros de salud, agua potable, 

energía eléctrica) y reducir la pobreza. 

 

Las directrices que plantea el Plan están orientadas por los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

Garantizar la conservación y protección de nuestros recursos naturales. 

 Promover de infraestructura social básica a todos los habitantes del municipio. 

 Disminuir y prevenir el alcoholismo en la juventud de nuestro municipio. 

 Impulsar la inversión de proyectos productivos. 

 Consolidar al Ayuntamiento como un verdadero órgano de gobierno capaz de direccionar el 

desarrollo municipal. 

 

III.2.5.6. Diagnóstico y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 

Ciudad Ixtepec. Trienio 2008-2010.16 

El Diagnóstico y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Ciudad 

Ixtepec, establece como objetivo general sufragar y mejorar las necesidades de la 

infraestructura y servicios básicos, a través de la construcción y rehabilitación de la 

                                                           
15 H. Ayuntamiento municipal de Asunción Ixtaltepec. Diagnóstico Municipal y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
Municipio de Asunción Ixtaltepec. Oaxaca. Trienio 2008-2010. Octubre 2008. 

http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/005_asuncion_ixtaltepec.pdf. Fecha de la consulta: Febrero 6 

del 2011. 
16 H. Ayuntamiento Municipal de Ciudad Ixtepec. Diagnóstico y Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de 

Ciudad Ixtepec. Trienio 2008-2010. http://www.ciudadixtepec.gob.mx/descargas/articulo16/3.pdf. Fecha de consulta: febrero 6 del 2011. 

http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/005_asuncion_ixtaltepec.pdf
http://www.ciudadixtepec.gob.mx/descargas/articulo16/3.pdf
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infraestructura básica social existente en el municipio (agua potable, energía eléctrica, 

pavimentación, drenaje, escuelas, servicios de salud, mercado, centros deportivos, rastros, 

etc.).  

 

De acuerdo a lo establecido en cada uno de los Planes de Desarrollo, el proyecto “está 

vinculado con las políticas y objetivos de cada Plan, al contribuir al desarrollo de 

infraestructura, que permitirá el crecimiento de los municipios y la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

Lo anterior, debido a que el proyecto aprovechará la potencialidad del viento como fuente 

generadora de electricidad, aumentando la infraestructura y cobertura eléctrica en cada 

municipio. Asimismo, contribuirá con las economías locales de cada municipio, al generar 

empleos en las etapas de preparación del sitio y construcción, utilizar los servicios de 

hospedaje, transporte y alimentos, durante esas etapas, propiciando tanto la generación de 

fuentes de empleo directas e indirectas, así como derrama económica por el uso de los 

servicios. 

 

III.2.6. Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca17  

La Ley de Desarrollo Urbano para el estado de Oaxaca, tiene por objeto:  

I.- Establecer la congruencia de los municipios de la entidad y el Gobierno Estatal para 

la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal. 

 

II.- Fijar las normas y principios generales para la planeación, fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

 

III.- Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejerzan sus 

atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y 

predios. 

 

Dentro de la Ley en su artículo 6, se establece que “La posesión, el derecho de propiedad o 

cualquier otro derecho derivado de la tenencia de áreas y predios, serán ejercitados por 

sus titulares, con apego a los Planes de Desarrollo Urbano y conforme a las declaratorias 

de provisiones, usos, reservas y destinos”. 

 

                                                           
17 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. Última reforma publicada 
en el Periódico Oficial del 22 de marzo de 2005. 
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El proyecto, cumple con los objetivos de este ordenamiento, debido a que estará sujeto al 

cumplimiento de los permisos de construcción y derechos de vía, requeridos por cada 

municipio. 

III.2.7. Ley de Planeación del Estado de Oaxaca18 
 

Esta Ley menciona en su Artículo 2° que:  

 

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Gobierno del Estado sobre el desarrollo integral de la entidad y 

deberá tender a la consecución de los fines y objetivos sociales, culturales, económicos y 

políticos contenidos en la Constitución General de la República y en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.” 

 

El proyecto es cumple con la Ley mencionada, ya que la ejecución del proyecto coadyuvará 

al desarrollo y bienestar de los habitantes de la Región y del Estado de Oaxaca, porque se 

generarán fuentes de empleo e infraestructura que mejorará la competitividad económica en 

el suministro y conducción de energía eléctrica para la zona.  

 

III.4. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
En este apartado se realiza el análisis de los siguientes instrumentos normativos, con los 

que se vincula el proyecto:  

 

 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y su Reglamento 

en Materia de Impacto Ambiental. 

 Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

 Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca. 

 Ley de Protección contra el ruido en el estado de Oaxaca. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento. 

 Ley de Coordinación para el Fomento del Aprovechamiento Sustentable de las 

Fuentes de Energía Renovable en el Estado de Oaxaca. 

 Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental. 

III.4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                           
18 Ley publicada en el Periódico Oficial el sábado 17 de agosto de 1985 (actualizada al 25 de septiembre de 2004). 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917 y su última reforma data del 27 de 

marzo del 2010.  

 

La Constitución, menciona en su Artículo 25 que: 

 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 

y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general 

en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 

establezcan. 

 

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la 

ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de 

los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 

interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente. 

 

El artículo 28 en su párrafo cuarto se dice: 

 

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 

industria. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO III 

 68 de 286 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 

siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás 

hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía 

nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 

Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 

soberanía de la Nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el 

dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

 

Como se evidencia en los artículos anteriores, el proyecto se encuentra ubicado como 

parte del sector de energía eléctrica. 

 

III.4.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

19
 (LGEEPA), 

establece en el Capítulo III sección V, la evaluación de impacto ambiental como 

instrumento mediante el cual se podrán establecer las condiciones para la realización de 

obras y actividades que pueden causar desequilibrios, incluyendo como actividad sujeta de 

evaluación la relacionada a la industria eléctrica y debido al cambio de uso de suelo forestal 

(Artículo 28, fracción II, VII). 

Los artículos de la LGEEPA contemplados como parte de las medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación de impactos ambientales del Proyecto, son los siguientes: 

 

Título I. Capítulo IV. Instrumentos de Planeación Ambiental 

 

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 

cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 

y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 

mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que 

determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 

alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría. 

 

Título IV. Capítulo II. Prevención y control de la contaminación de la atmósfera 
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Artículo 113. Evitar contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 

desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. 

 

Capítulo IV. Prevención y control de la contaminación del suelo 

 

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán 

los siguientes criterios: 

… 

II.- Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente 

de contaminación de los suelos; 

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales 

e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, así 

como regular su manejo y disposición final eficientes; 

… 

Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o 

infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o 

evitar: 

 

I.- La contaminación del suelo; 

II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 

III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 

explotación, y 

IV.- Riesgos y problemas de salud. 

 

Capítulo VI. Materiales y residuos peligrosos 

 

Artículo 150. Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con 

arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que 

expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento 

Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de 

Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá 

según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 

reciclaje, tratamiento y disposición final. 

 

Artículo 151. La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos 

peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los 

servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas 

autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la 

responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la 

responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó. 
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Capítulo VIII. Ruido, vibraciones y contaminación visual 

Artículo 155. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía 

térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento 

de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para 

evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el 

ambiente. 

 

El proyecto cumple con lo indicado en el artículo 28, al elaborar y someter a evaluación la 

Manifestación de Impacto Ambiental, debido a la ejecución de las actividades de 

construcción de las líneas de transmisión eléctrica, así como al cambio de uso de suelo 

forestal. 

 

III.4.3. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental
20 

establecen en el capítulo II, artículo 5, las 

obras o actividades que requerirán de autorización federal en materia de impacto ambiental. 

En el inciso K) se determinan las obras que deberán presentar una Manifestación de 

Impacto Ambiental para el sector eléctrico. En la fracción III, se incluyen las Obras de 

transmisión y subtransmisión eléctrica, las cuales deberán estar sujetas a una evaluación de 

impacto ambiental.  

 

Asimismo, el inciso O) determina que cuando existan cambios de uso de suelo forestal, así 

como en selvas y zonas áridas, deberá presentarse una Manifestación de Impacto 

Ambiental.  

 

El proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Impacto Ambiental, al presentar un estudio de impacto ambiental, en donde se han 

identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, así como las 

medidas de mitigación propuestas, con la finalidad de obtener una autorización en esta 

materia.  

 

III.4.4. Ley de la Comisión Reguladora de Energía 

                                                           
20 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2000. 
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En octubre de 1995 se publicó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)21, con 

lo cual, la Comisión Reguladora de Energía se erigió como entidad reguladora con 

autonomía técnica y operacional con el mandato de regular las actividades de operadores 

públicos y privados en las industrias del gas y la electricidad en México.  

Las políticas implementadas por la CRE buscan conseguir un equilibrio de intereses entre 

permisionarios y consumidores y alienta la inversión privada al establecer un marco 

regulatorio claro y predecible.  

 

En su artículo 2 establece que La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo 

eficiente de las siguientes actividades:  

 

 El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público; 

 La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares; 

 La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público; 

 Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las 

entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y 

entre éstas y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de 

energía eléctrica; 

 

El proyecto, quedará regulado por dicha Comisión, a través de la cual deberá obtener los 

permisos que están debidamente indicados en los instrumentos legales que se derivan de la 

presente Ley, además de realizar las auditorías de seguridad que se establecen. 

 

III.4.5. Ley del Equilibrio Ecológico del estado de Oaxaca 
La Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, fue publicada en la Sección 

Segunda del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 10 de octubre de 1998, su 

última reforma se publico el 10 de mayo del 2008. 

 

La Ley es reglamentaria de las disposiciones del Artículo 59 fracciones XXXVI y XXXVII 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que corresponde a las atribuciones 

que ella asigna a los Estados y Municipios de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73 

fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 

Dentro del Título IV, Protección al Ambiente, establece los lineamientos que deben 

observarse en materia de emisiones a la atmosfera, agua, suelo, ruido. 

                                                           
21 Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1995. 

Última reforma publicada DOF 28-11-2008 
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A continuación se presentan los artículos que por la naturaleza del proyecto, serán 

obligatorios cumplir, en cada una de las diferentes etapas del proyecto.  

 

Artículo 91. Los propietarios y poseedores de vehículos automotores del servicio público 

y privado que circulen en el Estado, tienen la obligación de evitar las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, para lo cual el Instituto establecerá las disposiciones 

conducentes. 

 

Artículo 96. No podrán descargarse en los sistemas de drenaje, alcantarillado o en 

cuerpo receptor alguno, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo 

tratamiento que satisfaga la Norma Oficial o autorización de la autoridad respectiva en 

el que se justifique la necesidad de la misma, con excepción de las de origen doméstico. 

 

Artículo 107. Todo manejo y disposición final de residuos sólidos en los suelos, se 

sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el Reglamento en la materia, la Ley General y las 

Normas Oficiales que para tal efecto se expidan. 

 

Artículo 120. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, 

lumínica, ruido, olores o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las 

existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los 

efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

 

El proyecto cumplirá con cada uno de los preceptos establecidos en los artículos antes 

señalados en materia de aire, agua, residuos, etc., de la Ley en cita, a fin de evitar 

contaminación al medio ambiente, en paralelo al cumplimiento con la normatividad 

ambiental aplicable. 

  

III.4.6. Ley de Protección contra el ruido en el estado de Oaxaca. 
La Ley de Protección contra el ruido del estado de Oaxaca fue publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 13 de julio de 1968. La ley tiene por objeto 

reglamentar los ruidos y sonidos que se produzcan con motivo de las actividades humanas 

en el Estado de Oaxaca. 

 

El proyecto de línea de transmisión observará y cumplirá en su caso, con lo establecido en 

los siguientes artículos:  

 

Artículo 4. En las poblaciones del Estado queda prohibido: 
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a).- El uso de claxons, bocinas o sirenas en toda clase de vehículos. Únicamente 

podrán hacer uso de esos medios de aviso las ambulancias, el cuerpo de bomberos y 

la policía, en el estricto desempeño de sus funciones. 

b).- El funcionamiento de motores de vehículos con el escape abierto y sin el 

correspondiente silenciador. 

 

Artículo 7. Es obligatorio el uso de dispositivos silenciadores para toda clase de 

motores y maquinaria, cuando su naturaleza lo permita.  

 

Artículo 8. Los trabajos de construcción, reparación o demolición de obras públicas o 

privadas sólo podrán realizarse de las 7 a las 22 horas, salvo los casos de causa grave 

justificada y previo aviso a la autoridad correspondiente. 

III.4.7. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento 
 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el día 25 de febrero de 2003 y 

su reglamento publicado el 21 de febrero del 2005, tienen como finalidad regular y 

fomentar la conservación, protección, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 

los ecosistemas forestales del país y sus recursos. El cambio de uso de suelo, de acuerdo a 

la Ley se define como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales 

para destinarlos a actividades no forestales. 

 

El Proyecto se vincula con esta Ley, ya que parte de la superficie en donde se instalará el 

proyecto cuenta con vegetación natural forestal, que requerirá ser desmontada; por lo tanto, 

se deberá obtener la autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal.  

 

Para obtener la autorización de cambio de uso de suelo forestal, el proyecto tendrá en 

cuenta el cumplimiento de la Ley y su reglamento, en específico de los siguientes artículos:  

 

Título Quinto. Capítulo I Del cambio de uso del suelo en terrenos forestales 

 

Artículo 117. “ La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo 

Estatal Forestal de que se trate y con base en los Estudios Técnicos Justificativos que 

demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provoca la erosión del suelo, 

el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos 

alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo”.  

 

Artículo 118. “Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán 

acreditarse que otorgaron deposito ante el Fondo, para concepto de compensación 
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ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los 

términos y condiciones que establezca el reglamento”. 

 

Asimismo, el Reglamento establece lineamientos específicos que el Proyecto cumplirá para 

obtener la autorización correspondiente: 

 

Artículo 120. Establece el contenido que debe de llevar la solicitud del cambio de uso 

de suelo en terrenos forestales, y anexar el estudio técnico justificativo junto con los 

documentos que se establecen en este artículo. 

 

Artículo 121. Señala la información que deben contener los estudios técnicos 

justificativos. 

 

Artículo 123. Se obtendrá la autorización del cambio de uso de suelo siempre y cuando 

se acredite que se hizo el depósito al Fondo. 

 

Artículo 126. Se deberá acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales 

derivadas del cambio de uso de suelo para su transportación. 

 

III.4.8. Ley General de Vida Silvestre y su reglamento 

 

La Ley General de Vida Silvestre publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

julio del 2000, cuya última reforma es del 30 de noviembre del 2010, y su reglamento 

publicado el 30 de noviembre del 2006, tienen por objeto establecer la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat. La vida silvestre se refiere a los organismos que subsisten 

sujetos a los procesos de evolución y que se desarrollen libremente en su hábitat.  

 

El Proyecto se vincula con esta Ley en virtud de que pretende ubicarse en una zona rural 

con ecosistemas de biodiversidad característica, y de acuerdo al Artículo 5 de esta Ley, el 

objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación 

mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, 

de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su 

diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.  

 

En este sentido, el Proyecto contempla la elaboración y ejecución de un Programa de 

Rescate y Relocalización de especies que se encuentren en el sitio del proyecto, con el fin 

de reintegrarlas en espacios y hábitat adecuados que aseguren su conservación, 

reproducción y desarrollo. 
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Durante la construcción y la operación se mantendrá vigilancia permanente para la 

identificación y protección de especies de flora y/o fauna que puedan estar en riesgo o bajo 

régimen de protección legal, para que sean oportunamente rescatadas y reubicadas. 

 

Asimismo, y de manera directa el proyecto se vincula con esta ley a través del Artículo 60 

TER de la LGVS que a la letra dice: 

 

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o 

actividad que… 

 

Al respecto, podemos señalar que derivado de las obras y actividades del proyecto, no se 

hará remoción, relleno, transplante, poda o desarrollo de obras para el proyecto en las 

zonas donde se ubican individuos de manglar.  

 

…afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; 

de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos 

turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las 

interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales… 

 

Con respecto al flujo hidrológico del Sistema Lagunar presente el Sistema Ambiental, se 

tiene conocimiento de la hidrodinámica de dicho Sistema, en donde se ha evidenciado la 

participación de los procesos (aporte continental y aporte del subsuelo) para el 

funcionamiento de los ecosistemas presentes particularmente para la zona de mangle, así 

como su zona de influencia, en el cual, podemos deducir que existe comunicación 

hidrológica entre las lagunas y se observa conexión con el océano. Se debe partir de la 

premisa de que, existe flujo hidrológico superficial y subterráneo dentro de la laguna 

proveniente del continente. Aunado a que existe el arrastre eólico de sedimentos, producto 

de los fuertes vientos característicos de esta región; en consecuencia, se puede decir que el 

patrón de sedimentación y por consiguiente de corrientes, circula de la laguna superior 

hacia la laguna inferior en dirección predominante norte-sur. Por lo tanto, la zona es más 

bien afectada por el cambio de mareas, y en menor proporción por escurrimientos 

superficiales continentales directos. Al respecto cabe señalar, que no habrá afectación al 

flujo hidrológico del mangle, en virtud de que las obras y actividades del proyecto serán en 

su gran mayoría en la superficie terrestre predominantemente agrícola, asimismo resulta 

importante manifestar que las obras y actividades del proyecto únicamente se encontraran a 

una distancia menor de los 100 metros, pero que de ninguna manera afectarán a dichos 

individuos (esto considerando que no se harán remoción, relleno, transplante, poda, etc.) ni 

a los flujos hídricos que los alimentan ya que como se mencionó anteriormente dicho 

sistema lagunar está alimentado principalmente por la circulación de la laguna superior 

hacia la laguna inferior en dirección predominante norte-sur, con afectación por el cambio 
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de mareas, y en menor proporción por escurrimientos superficiales continentales directos. 

Ante esta situación, y tomando en cuenta la prevención y conservación de dichas especies 

es que se implementará un Programa de Monitoreo de Manglar, con el objeto de asegurar 

que permanezcan las mismas condiciones del manglar, aún y cuando se realicen las obras y 

actividades del proyecto. 

 

…o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que 

tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de mangle…” 

 

Las obras y actividades del proyecto, no proporcionará cambios en la vegetación de 

mangle, en primer instancia porque no habrá desmonte de mangle, ante lo cual, no habrá 

cambios en las características que presenta este tipo de ecosistemas, ya que en particular 

este tipo de manglar de tipo botoncillo, es característico por una alta resiliencia, es decir, 

por la capacidad que presenta de absorber (en el sentido de soportar) perturbaciones, sin 

alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad.  

 

En virtud de las características de estas comunidades vegetales, así como del tipo de obras 

y actividades a realizar, nos conlleva a definir que no habrá cambios en la estructura y 

funcionamiento de estos ecosistemas. 

 

En resumen, y por los argumentos antes expuestos, el proyecto tiene por objeto ambiental, 

prevenir, proteger y conservar la zona de mangle, así como proteger y conservar las 

condiciones actuales del flujo hidrológico (aporte superficial y aporte subterráneo), por lo 

que el proyecto se ajustan a los preceptos establecidos en el Artículo 60 TER de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

 

 

III.4.9. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

su Reglamento. 
 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, 

fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, y el 30 de 

noviembre de 2006, respectivamente.  

El objetivo de la Ley y su reglamento es garantizar el derecho de toda persona a un 

ambiente adecuado, a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos, garantizando el derecho de toda persona al medio ambiente 

adecuado. 
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Dentro de la Ley y el Reglamento se establecen acciones para el manejo integral de los 

residuos, que comprende lo siguiente: reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos. Asimismo, se establecen los 

requisitos que debe observar el generador de residuos peligrosos, el almacenamiento de los 

residuos y los prestadores de servicio de recolección.  

 

El proyecto cumplirá con cada uno de los requisitos indicados por la Ley y Reglamento, 

para el manejo integral de los residuos peligrosos que puedan generase, en las etapas de 

preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento, a través de la 

implementación de procedimientos para el manejo de los residuos y la capacitación al 

personal. 

 

III.4.10. Ley de Coordinación para el Fomento del Aprovechamiento 

Sustentable de las Fuentes de Energía Renovable en el Estado de 

Oaxaca. 
 

La Ley de Coordinación para el Fomento del Aprovechamiento Sustentable de las Fuentes 

de Energía Renovable en el Estado de Oaxaca, fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Oaxaca el 3 de abril de 2010. 

 

Esta Ley en su Artículo 1, menciona que: La presente ley es de orden público e interés 

social y tiene por objeto establecer la coordinación e implementación de las acciones para 

el cumplimiento de las disposiciones federales en materia de fomento del desarrollo y 

aprovechamiento racional de las fuentes de energía renovable en el Estado de Oaxaca, así 

como armonizar la relación entre los distintos participantes de los proyectos en este rubro, 

además de ser instrumento de promoción de desarrollo sustentable, la competitividad 

económica, la mejora de la calidad de vida, la protección y preservación del medio 

ambiente y para el logro de la eficiencia y diversificación energética en la entidad.   

 

Por otra parte esta misma Ley en su Artículo 3, menciona que: 

 

 Mediante la aplicación de esta Ley, las autoridades competentes en la materia podrán: 

 

I. Desarrollar estrategias para la promoción del uso sustentable de los recursos renovables en 

el Estado; 

II. Fortalecer la coordinación Gobierno-Empresas-Centros de Educación nacionales y 

extranjeros para el desarrollo de las capacidades locales. 

III. Promover el progreso tecnológico mediante el desarrollo de Ciudades del Conocimiento e 

Innovación, que redunden en beneficio de la industrialización del Estado; 
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IV. Implementar estrategias y políticas enfocadas al uso racional y consumo responsable de la 

energía; 

V. Diseñar políticas públicas promoviendo la participación de las comunidades en los 

beneficios de los proyectos de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, 

apoyando la responsabilidad social de las empresas; 

VI. Instrumentar planes y programas para el fomento del desarrollo y aprovechamiento de las 

fuentes de energía renovable en el Estado; y 

VII. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación con la federación y los municipios para que, 

en el ámbito de sus de sus respectivas competencias, establezcan bases de participación o 

instrumenten disposiciones en materia de esta Ley. 

En este orden de ideas, el proyecto es de orden público e interés social ya que tiene por 

objeto el uso y aprovechamiento sustentable de la energía eléctrica generada por fuentes 

alternativas como es el caso del viento, para el fortalecimiento y competitividad económica 

del estado y de la Región. 

 

III.4.11. Normas Oficiales Mexicanas  
A continuación se presenta el análisis de las Normas Oficiales Mexicanas, aplicables en 

cada etapa y de acuerdo a las materias aplicables, para el proyecto.  

 

Tabla III.6. Normatividad aplicable al proyecto. 

Nomenclatura 

(clave) 

Nombre y fecha de 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación 

Etapa aplicable 

para el proyecto 

Puntos 

aplicables 

Forma de 

cumplimiento 

NOM-001-

SEDE-2005 

Instalaciones eléctricas 

(utilización), aprobada en 

la Cuarta Reunión 

Ordinaria del 

Comité Consultivo 

Nacional de 

Normalización de 

Instalaciones Eléctricas, 

celebrada el 20 de abril 

de 1999 (Publicada en el 

DOF 27/09/99) 

 

 

 

Construcción y 

operación y 

mantenimiento. 

Titulo 4 

Punto 

4.9. 

Incisos 

920, 921, 

922, 923, 

924, 

930 

Se observarán los 

requerimientos 

establecidos en la 

norma, para la 

construcción y 

operación de las líneas 

de transmisión. 

 

 

 

 

NOM-041-

SEMARNAT-

2006 

Que establece los 

niveles máximos 

permisibles de emisión 

de gases contaminantes, 

provenientes del escape 

Preparación del 

sitio y 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Punto 4 Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para las 

etapas de 
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Nomenclatura 

(clave) 

Nombre y fecha de 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación 

Etapa aplicable 

para el proyecto 

Puntos 

aplicables 

Forma de 

cumplimiento 

de vehículos 

automotores en 

circulación que utilizan 

gasolina como 

combustible. (DOF 

06/03/07) 

construcción y 

operación y 

mantenimiento, para 

los vehículos de los 

contratistas que 

utilicen gasolina. 

Asimismo, se 

cumplirá con la 

verificación 

vehicular. 

NOM-045-

SEMARNAT-

2006 

Que regula los niveles 

máximos permisibles de 

emisión de opacidad de 

humo proveniente del 

escape de vehículos 

automotores en 

circulación, que utilizan 

diesel como 

combustible. (DOF 

13/09/07) 

Preparación del 

sitio y 

construcción. 

Punto 4 Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para las 

etapas de preparación 

del sitio y 

construcción, para los 

vehículos de los 

contratistas que 

utilicen diesel. 

 

 

NOM-052-

SEMARNAT-

2005 

Establece las 

características de los 

residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y 

los límites que hacen a 

un residuo peligroso 

por su toxicidad al 

ambiente. (DOF 

23/06/06) 

 

 

Preparación del 

sitio y 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Puntos 6 

al 8 

Los residuos 

peligrosos que 

puedan generarse, 

serán identificados, 

almacenados y 

dispuestos, por el 

contratista, de 

acuerdo a lo 

establecido en la Ley 

y Reglamento para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos. 

 

 

 

NOM-054-

SEMARNAT -

1993 

Establece el 

procedimiento para 

determinar la 

incompatibilidad entre 

dos o más residuos 

considerados peligrosos 

por la Norma Oficial 

Preparación del 

sitio y 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Punto 5 Los residuos serán 

almacenados por el 

contratista, de forma 

temporal en 

contenedores 

específicos, 

observando su 
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Nomenclatura 

(clave) 

Nombre y fecha de 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación 

Etapa aplicable 

para el proyecto 

Puntos 

aplicables 

Forma de 

cumplimiento 

Mexicana NOM-052-

ECOL-1993. (DOF 

22/10/93) 

incompatibilidad. 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

 

 

Protección ambiental-

Especies nativas de 

México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones 

para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista 

de especies en riesgo. 

 

 

Preparación del 

sitio y 

construcción 

Punto 4 El manejo de las 

especies y poblaciones 

en riesgo se llevará a 

cabo de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente, y la Ley 

General de Vida 

Silvestre, considerando 

la elaboración y 

ejecución de un 

Programa de Rescate y 

relocalización de las 

especies. 

NOM-080-

SEMARNAT-

1994. 

Que establece los 

límites máximos 

permisibles de emisión 

de ruido provenientes 

del escape de los 

vehículos automotores 

y método de medición. 

(DOF 13/01/95). 

Preparación del 

sitio y 

construcción. 

Punto 

5.9.1 

Se contará con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para las 

etapas de preparación 

del sitio y 

construcción, para los 

vehículos de los 

contratistas, de forma 

que se cumpla con los 

límites máximos 

permisibles. 

NOM-005-

SCT2-2008 

Información de 

emergencia para el 

transporte de 

sustancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

(DOF 14/08/08) 

 

Preparación del 

sitio, 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Punto 4 El contratista 

proporcionará al 

transportista la hoja 

de seguridad de los 

residuos peligrosos. 

 

NOM-043-

SCT2-2003 

Documento de 

embarque de 

substancias, materiales 

y residuos peligrosos. 

(31/03/98) 

Preparación del 

sitio, 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Punto 5 Se proporcionará al 

transportista el 

documento de 

embarque de 

substancias, 

materiales y residuos 

peligrosos. 
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Nomenclatura 

(clave) 

Nombre y fecha de 

publicación en el Diario 

Oficial de la Federación 

Etapa aplicable 

para el proyecto 

Puntos 

aplicables 

Forma de 

cumplimiento 

 

NOM-002-

STPS-2000 

 

Condiciones de 

seguridad, prevención, 

protección y combate 

de incendios en los 

centros de trabajo. 

(DOF 08/09/00) 

Preparación del 

sitio, 

construcción, 

operación y 

mantenimiento 

Punto 5 

al 11 

El personal 

contratista contará 

con equipo y 

procedimientos y 

brigadas para la 

atención a 

emergencias. 

 

NOM-005-

STPS-1998 

Relativa a las 

condiciones de 

seguridad e higiene en 

los centros de trabajo 

para el manejo, 

transporte y 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas. (DOF 

02/02/99) 

Preparación del 

sitio, 

construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Puntos 

del 5 al 

12 

El contratista contará 

con procedimientos 

para el manejo y 

almacenamiento de 

los materiales 

peligrosos. 

 

Particularmente resulta relevante hacer una específica descripción de cómo el proyecto se 

apega a los lineamientos establecidos en la NOM-022-SEMARNAT-2003, tal y como se 

demuestra a continuación: 

Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

4.0 Especificaciones: El manglar deberá 

preservarse como comunidad vegetal. En la 

evaluación de las solicitudes en materia de 

cambio de uso de suelo, autorización de 

aprovechamiento de la vida silvestre e impacto 

ambiental se deberá garantizar en todos los casos 

la integralidad del mismo, para ello se 

contemplarán los siguientes puntos:  

 La integridad del flujo hidrológico del humedal 

costero; 

 La integridad del ecosistema y su zona de 

influencia en la plataforma continental; 

 Su productividad natural; 

 La capacidad de carga natural del ecosistema para 

turistas; 

 Integridad de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 

Para garantizar que las obras correspondientes al 
proyecto no afectarán a la integridad del flujo 
hidrológico del humedal, así como el 
funcionamiento del ecosistema, productividad 
natural, integridad de las interacciones funcionales 
entre los humedales costeros, los ríos (de superficie 
y subterráneos), etc, en primer instancia, es 
necesario entender la funcionalidad como Unidad 
hidrológica, en segundo lugar definir las actuales 
condiciones ambientales del humedal a fin de 
determinar que dichas obras cumplirán con esta 
especificación de la presente norma. Por lo tanto se 
analiza lo siguiente: 
 

 Los Ríos Los Perros, Espíritu Santo, 
Cazadero, Niltepec, Estancado y 
Ostuta descargan en conjunto hacia 
la Laguna Superior un volumen 
anual superficial de escurrimiento 
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Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

 La integridad de las interacciones funcionales 

entre los humedales costeros, los ríos (de 

superficie y subterráneos), la duna, la zona 

marina adyacente y los corales; 

 Cambio de las características ecológicas; 

 Servicios ecológicos; 

Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del 
ecosistema como el agotamiento de los procesos 
primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos índices 
de migración y mortalidad, así como la reducción de 
las poblaciones principalmente de aquellas especies 
en status, entre otros).» 

de 1,656.20 hm3. Esto convierte a 
este almacenamiento natural en un 
recinto hidrológico, que produce 
cambios físicos y químicos al 
mezclarse con el agua de la Laguna 
Superior. 

 El flujo continental del régimen 
hidrológico subterráneo hacia la 
Laguna Superior es de 75 hm3/año, 
la dirección preferencial del flujo 
subterráneo es hacia la Laguna 
Superior. En la zona continental se 
ha considerado la posibilidad de 
que el bombeo estaría reduciendo 
el flujo hacia las lagunas desde 
2002. 

 El flujo continental tiene influencia 
directa en la dinámica de las 
lagunas. En la dinámica de flujo 
superficial es apreciable que el 
arrastre de sedimentos se ha visto 
ampliamente modificado desde 
2003 a la fecha, se ha ampliado la 
deposición y crecido los volúmenes 
de sedimentos en la barra San 
Dionisio. Esta dinámica hidrológica 
continente-laguna, es observada 
también interlagunar, pues la 
topografía de la barra en 
compensación a la deposición, por 
erosión permite una zona de cruce 
de flujo superficial entre ambas 
lagunas.    

 Existe comunicación hidrológica 
entre las lagunas y se observa 
conexión con el océano. Se debe 
partir de la premisa de que, existe 
flujo hidrológico superficial y 
subterráneo dentro de la laguna 
proveniente del continente y 
además existe el arrastre eólico de 
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Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

sedimentos, producto de los fuertes 
vientos característicos de esta 
región; se concluye que el patrón de 
sedimentación y por consecuencia 
de corrientes, circula de la laguna 
norte hacia la laguna sur en 
dirección predominante norte-sur. 
 

Con la información anterior, se puede observar que 
la zona es afectada por el cambio de mareas, así 
como el bombeo estaría reduciendo el flujo hacia 
las lagunas desde 2002. No obstante, tomando 
como base la información disponible (Ver en anexos 
el Estudio hidrológico), se puede concluir desde el 
punto de vista hidrológico, que de ser posible la 
ejecución del proyecto, se mantendrá en bajo 
impacto, ya que no se afectara a individuos de 
manglar y tampoco a ,los flujos hídricos que lo 
alimentan, ya que tan solo el proyecto no cumple 
con la distancia de protección, no obstante lo 
anterior, establecerá medidas de prevención en las 
que se encuentra un Programa de Monitoreo de 
Manglar. 

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de 

flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la 

dinámica e integridad ecológica de los humedales 

costeros, quedará prohibida, excepto en los casos 

en los que las obras descritas sean diseñadas para 

restaurar la circulación y así promover la 

regeneración del humedal costero. 

Esta especificación no aplica a las obras del 

proyecto, ya que no se interrumpirá ningún flujo 

de la dinámica actual del sistema. 

4.2 Construcción de canales que, en su caso, 

deberán asegurar la reposición del mangle 

afectado y programas de monitoreo para 

asegurar el éxito de la restauración. 

El proyecto no contempla la construcción de 

canales. 

4.3 Los promoventes de un proyecto que 

requieran de la existencia de canales, deberán 

hacer una prospección con la intención de 

detectar los canales ya existentes que puedan ser 

aprovechados a fin de evitar la fragmentación del 

ecosistema, intrusión salina, asolvamiento y 

modificación del balance hidrológico. 

Esta especificación no aplica a las obras y 

actividades del proyecto ya que no contempla la 

construcción de canales. 

4.4 El establecimiento de infraestructura marina 

fija (diques, rompeolas, muelles, marinas y 

bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a 

Esta especificación no aplica a las obras y 

actividades del proyecto ya que no contempla la 

construcción de infraestructura marina. 
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Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

la unidad hidrológica en zonas de manglar queda 

prohibida excepto cuando tenga por objeto el 

mantenimiento o restauración de ésta. 

4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar 

deberá evitar bloquear el flujo natural del agua 

hacia el humedal costero. 

El proyecto no pretende realizar obras que 

conformen bordos que puedan afectar o bloquear 

el flujo natural del agua, dando con ello 

cumplimiento al presente criterio. 

4.6 Se debe evitar la degradación de los 

humedales costeros por contaminación y 

asolvamiento. 

En sus diferentes etapas del proyecto, 

particularmente en la etapa constructiva se 

contemplan medidas estrictas en el manejo de 

residuos conforme a la normatividad ambiental, 

así como la aplicación de la legislación y 

normatividad vigente para el manejo de aguas 

residuales, entre otras medidas de prevención y 

mitigación, por lo que la realización del proyecto 

garantizara la conservación y preservación de la 

vegetación de mangle. 

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta 

agua proveniente de la cuenca que alimenta a los 

humedales costeros, deberá restituirla al cuerpo 

de agua y asegurarse de que el volumen, pH, 

salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y la 

calidad del agua que llega al humedal costero 

garanticen la viabilidad del mismo. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que 

no habrá vertimiento de agua al sistema lagunar. 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua 

que contenga contaminantes orgánicos y 

químicos, sedimentos, carbón metales pesados, 

solventes, grasas, aceites combustibles o 

modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; 

alteren el equilibrio ecológico, dañen el 

ecosistema o a sus componentes vivos. Las 

descargas provenientes de granjas acuícolas, 

centros pecuarios, industrias, centros urbanos, 

desarrollos turísticos y otras actividades 

productivas que se vierten a los humedales 

costeros deberán ser tratadas y cumplir 

cabalmente con las normas establecidas según el 

caso. 

Las obras y actividades del proyecto, no 

contemplan el vertimiento de aguas residuales a 

cuerpos de agua. 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales 

a la unidad hidrológica debe ser solicitado 

directamente a la autoridad competente, quien le 

fijará las condiciones de calidad de la descarga y 

el monitoreo que deberá realizar.  

Como ya se mencionó, las obras y actividades del 

proyecto no contemplan el vertimiento de aguas 

residuales a cuerpos de agua, ni a los humedales 

costeros adyacentes. 
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Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

4.10 La extracción de agua subterránea por 

bombeo en áreas colindantes a un manglar debe 

de garantizar el balance hidrológico en el cuerpo 

de agua y la vegetación, evitando la intrusión de 

la cuña salina en el acuífero. 

Las obras y actividades del proyecto no 

contempla la extracción de agua subterránea. 

4.11 Se debe evitar introducción de ejemplares o 

poblaciones que puedan tornar perjudiciales en 

aquellos casos en donde existan evidencias en las 

que algunas especies estén provocando u daño 

inminente a los humedales costeros en zona de 

manglar, la Secretaria evaluará el daño ambiental 

y dictará las medidas de control 

correspondientes.  

Las obras y actividades del proyecto no 

contempla la introducción de especies que 

puedan tornar perjudiciales al mangle. 

4.12 Se deberá considerar en los estudios de 

impacto ambiental, así como en los 

ordenamientos ecológicos el balance entre el 

aporte hídrico proveniente de la cuenca 

continental y el de las mareas, mismas que 

determinan la mezcla de aguas dulce y salada 

recreando las condiciones estuarinas, 

determinantes en los humedales costeros y las 

comunidades vegetales que soportan. 

Durante el desarrollo de las obras y actividades 

del proyecto, no se contempla el 

aprovechamiento del recurso hídrico de las 

cuencas hídricas que drenan al sistema lagunar, ni 

de las mareas que afecte la mezcla de agua para 

las condiciones óptimas de desarrollo del 

humedal costero. 

4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía 

de comunicación en tramos cortos de un humedal 

o sobre un humedal, se deberá garantizar que la 

vía de comunicación es trazada sobre pilotes que 

permitirán el libre flujo hidráulico dentro del 

ecosistema, así como garantizar el libre paso de la 

fauna silvestre. Durante el proceso constructivo 

se utilizarán métodos de construcción en fase 

(por sobre posición continua de la obra) que no 

dañen el suelo del humedal, no generen depósito 

de material de construcción ni genere residuos 

sólidos en el área. 

El proyecto no pretende trazar una vía de 

comunicación en tramos cortos de un humedal o 

sobre un humedal, ante lo cual el proyecto no se 

contrapone con el presente criterio. 

4.14 La construcción de vías de comunicación 

aledañas, colindantes o paralelas al flujo del 

humedal costero, deberá incluir drenes y 

alcantarillas que permitan el libre flujo del agua y 

de luz. Se deberá dejar una franja de protección 

de 100 m (cien metros) como mínimo la cual se 

medirá a partir del límite del derecho de vía al 

límite de la comunidad vegetal, y los taludes 

recubiertos con vegetación nativa que garanticen 

El proyecto no contempla la construcción de vías 

de comunicación. 
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Especificaciones de la  

NOM-022-SEMARNAT-2003 
Vinculación con la modificación propuesta 

su estabilidad. 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, 

torres y líneas, deberá ser dispuesto sobre el 

derecho de vía. En caso de no existir alguna vía de 

comunicación se deberá buscar en lo posible 

bordear la comunidad de manglar, o en el caso de 

cruzar el manglar procurar el menor impacto 

posible.  

Las obras y actividades del proyecto se apegaran en 

todo a lo establecido en el presente criterio, ya que: 

Se respetara la vegetación de mangle, esto 

considerando que en primera instancia no habrá 

desmonte de mangle. Asimismo, en segunda 

instancia no habrá afectación al flujo hidrológico del 

mangle, en virtud de que las obras y actividades del 

proyecto serán en su gran mayoría en la superficie 

terrestre predominantemente agrícola, y porque las 

obras y actividades del proyecto únicamente se 

encontraran a una distancia menor de los 100 

metros, pero que de ninguna manera afectarán a 

dichos individuos ni a los flujos hídricos que los 

alimentan ya que como se mencionó dicho sistema 

lagunar está alimentado principalmente por la 

circulación de la laguna superior hacia la laguna 

inferior en dirección predominante norte-sur, con 

afectación por el cambio de mareas, y en menor 

proporción por escurrimientos superficiales 

continentales directos. 

Finalmente resulta importante establecer que para 

prevenir y conservar dichas especies es que se 

implementará un Programa de Monitoreo de 

Manglar, con el objeto de asegurar que permanezcan 

las mismas condiciones del manglar, aún y cuando 

se realicen las obras y actividades del proyecto. 

4.16 Las actividades productivas como la 

agropecuaria, acuícola intensiva o semi-intensiva, 

infraestructura urbana, o alguna otra que sea 

aledaña o colindante con la vegetación de un 

humedal costero, deberá dejar una distancia 

mínima de 100 m respecto al límite de la 

vegetación, en la cual no se permitirá actividades 

productivas o de apoyo. 

Las obras y actividades del proyecto si bien no 

cumple con la distancia de 100 m, si asegurará su 

no afectación y compensación, por lo que se 

ajusta lo dispuesto en el numeral 4.43, donde se 

propone un Plan de Monitoreo de Manglar.  

 

Resulta fundamental explicar con más detalle cómo la pequeña zona donde se encuentra 

la vegetación de manglar22, de acuerdo con la caracterización realizada al sitio del 

proyecto existe únicamente vegetación halofita con especies de manglar en el principio 

del trazo, tal y como se observa en las siguientes figuras:  

                                                           
22

 De acuerdo con la caracterización ambiental que se realizó para el Sistema Ambiental es posible decir que 
únicamente en la barra de Cabo Santa Teresa se encuentra vegetación de manglar. 
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Figura III.8. La vegetación de manglar se ubica exclusivamente en la barra de Cabo Santa Teresa, y en 

específico el proyecto únicamente interaccionara con este tipo de vegetación en los primeros puntos de 

inflexión. 
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Figura III.9. De acuerdo con estas imágenes el trazo del proyecto tendrá interacción con vegetación de 

manglar (pequeños manchones en rosa) únicamente en los primeros puntos de inflexión, no obstante lo 

anterior, es importante manifestar que no se removerá ningún individuo de manglar únicamente no se 

respetara la distancia de los 100 metros de distancia que considera el criterio 4.16, para lo cual se 

establecerá como medida de compensación un Programa de Monitoreo de Manglar. 
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Tomando en cuenta que el proyecto tendrá interacción en los primeros puntos de inflexión 

con vegetación de manglar (cabe destacar que solo no se respetara la distancia de los 100 

metros, ya que por ningún motivo se removerá o afectara en los flujos hídricos que lo 

alimentan), es importante manifestar que se tiene considerado la implementación del 

Programa de Monitoreo de Manglar, con el objetivo de prevenir, conservar y compensar a 

la vegetación de manglar, a través de medidas que permitirán prevenir los posibles 

impactos a este tipo de vegetación, asimismo, dentro de las acciones a implementar dentro 

del programa se tiene el de reforestar un área con individuos de manglar dando con ello 

cumplimiento a lo solicitado por el criterio 4.43 de la presente NOM-022-SEMARNAT-

2003.  

 

4.17 La obtención del material para construcción, 

se deberá realizar de los bancos de préstamo 

señalados por la autoridad competente, los cuales 

estarán ubicados fuera del área que ocupan los 

manglares y en sitios que no tengan influencia 

sobre la dinámica ecológica de los ecosistemas 

que los contienen. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que 

no se contempla la obtención del material para 

construcción, en virtud de las características de 

las obras y actividades que se pretenden ejecutar. 

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, 

quema y desecación de vegetación de humedal 

costero, para ser transformado en potreros, 

rellenos sanitarios, asentamientos humanos, 

bordos, o cualquier otra obra que implique 

pérdida de vegetación, que no haya sido 

autorizada por medio de un cambio de utilización 

de terrenos forestales y especificada en el 

informe preventivo o, en su caso, el estudio de 

impacto ambiental. 

No se contempla el desmonte de vegetación de 

manglar a fin de preservar y conservar el humedal 

costero adyacente a los sitios donde se pretende 

instalar el proyecto. 

4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de 

tiro o disposición del material de dragado dentro 

del manglar, y en sitios en la unidad hidrológica 

donde haya el riesgo de obstrucción de los flujos 

hidrológicos de escurrimiento y mareas. 

Las actividades y obras del proyecto, no realizarán 

relleno, desmonte, quema y desecación de 

vegetación de humedal costero. 

4.20 Queda prohibida la disposición de residuos 

sólidos en humedales costeros. 

El proyecto contempla un manejo integral de 

residuos sólidos conforme a la legislación y 

normatividad aplicable.   

4.21 Queda prohibida la instalación de granjas 

camoronícolas industriales intensivas o 

semintensivas en zonas de manglar y lagunas 

costeras, y queda limitado a zonas de marismas y 

a terrenos más elevados sin vegetación primaria 

en los que la superficie del proyecto no exceda el 

equivalente del 10% de la superficie de la laguna 

Esta especificación no aplica al proyecto, en 

virtud de que no se contemplan la instalación de 

granjas camaronícolas industriales intensivas o 

semintensivas. 
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costera receptora de sus efluentes en lo que se 

determina su capacidad de carga hidrológica.  

4.22 No se permite la construcción de 

Infraestructura acuícola en áreas cubiertas en 

áreas cubiertas de vegetación de manglar a 

excepción de canales de toma y descarga, las 

cuales deberán contar con previa autorización en 

materia de impacto ambiental, y de cambio de 

utilización de terrenos forestales. 

La especificación no aplica al proyecto, en virtud 

de que no se contempla la construcción de 

Infraestructura acuícola. 

4.23 En los casos de autorización de canalización, 

el área de manglar a deforestar deberá ser 

exclusivamente la aprobada tanto en la 

resolución de impacto ambiental y la autorización 

de cambio de utilización de terrenos forestales. 

No se permite la desviación o rectificación de 

canales naturales o de cualquier porción de una 

unidad hidrológica que contenga o no vegetación 

de manglar. 

Esta especificación no aplica al proyecto, en 

virtud de que no se contemplan obras de 

canalización. 

4.24 Se favorecerán lo proyectos de unidades de 

producción agrícola que utilicen tecnología de 

toma de descarga de agua, diferente a la 

canalización. 

La especificación no aplica al proyecto, ya que no 

se contemplan actividades de producción 

agrícola. 

4.25 La actividad acuícola deberá contemplar 

preferentemente post-larvas de especies nativas 

producidas en laboratorio. 

La especificación no aplica al proyecto, en virtud 

de que no se contempla la construcción de 

Infraestructura acuícola. 

4.26 Los canales de llamada que extraigan agua 

de la unidad hidrológica donde se ubique la zona 

de manglar deberá evitar, la remoción de larvas y 

juveniles de peces y moluscos. 

Esta especificación no aplica al proyecto, en 

virtud de que no se contemplan obras de 

canalización. 

4.27 Las obras o actividades extractivas relaciones 

a la producción de sal, solo podrán ubicarse en 

salitres naturales; los bordos no deberán exceder 

el límite natural del salitral, ni obstruir el flujo 

natural del agua en el ecosistema. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que 

no se contemplan actividades extractivas 

relaciones a la producción de sal. 

4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de 

un humedal costero debe ser de bajo impacto, 

con materiales locales de preferencia en palafitos, 

que no alteren el flujo superficial del agua, cuya 

conexión sea a través de veredas flotantes en 

áreas lejanas de sitios de anidación y percha de 

aves acuáticas, y requiere de zonificación, 

monitoreo y de informe preventivo. 

La especificación no aplica al proyecto, ya que no 

se pretenden actividades de esa naturaleza. 

4.29 Las actividades de turismo náutico en los 

humedales costeros en zonas de manglar deben 

llevarse a cabo de tal forma que se evite cualquier 

La especificación no aplica al proyecto, ya que no 

se pretenden actividades de esa naturaleza. 
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daño al entorno ecológico, así como a las especies 

de fauna silvestre que en ellos se encuentran. 

Para ello se establecerán zonas de embarque y 

desembarque, áreas especificas de restricción y 

áreas donde se reporte la presencias de especies 

en riesgo. 

4.30 En áreas restringidas los motores fuera de 

borda beberán ser operados con precaución, 

navegando a velocidades bajas (no mayor de 8 

nudos), y evitando zonas de riesgo como el 

manatí. 

Las obras y actividades del proyecto, no 

contemplan dichas actividades. 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y 

observación de aves en el humedal costero 

deberán llevarse a cabo a través de veredas 

flotantes, evitando la compactación del sustrato, 

y el potencial de riesgo de disturbio a zonas de 

anidación de aves, tortugas y otras especies. 

No se llevarán a cabo este tipo de actividades 

dentro las obras y actividades del proyecto. 

4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del 

humedal costero mediante la reducción del 

número de caminos de acceso a la playa en 

centros turísticos y otros. Un humedal costero 

menor a 5 km de longitud del eje mayor, deberá 

tener un solo acceso a la playa y éste deberá ser 

ubicado en su periferia. Los accesos que crucen 

humedales costeros mayores a 5 km de longitud 

con respecto al eje mayor, deben estar ubicados 

como mínimo a una distancia de 30 km uno de 

otro. 

El proyecto no contempla la apertura de caminos 

de acceso en la zona de mangle, por lo que no 

habrá fragmentación del humedal costero. 

4.33 La construcción de canales deberá garantizar 

que no se fragmentará el ecosistema y que los 

canales permitirán su continuidad, se dará 

preferencia a las obras o el desarrollo de 

infraestructura que tienda a reducir el número de 

canales en los manglares. 

Esta especificación no aplica al proyecto, en 

virtud de que no se pretenden realizar obras de 

canalización. 

4.34 Se debe evitar la compactación de marismas 

y humedales costeros, como resultado del paso 

de ganado, personas y vehículos y otros factores 

antropogénicos.   

Dentro de las obras y actividades del proyecto, no 

se contempla la utilización del humedal, por lo 

que, se llevará a cabo la conservación y 

protección dicho ecosistema. 

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades 

que tiendan a restaurar, proteger o conservar las 

áreas de manglar ubicadas en las orillas e 

interiores de las bahías, estuarios, lagunas 

costeras y otros cuerpos de agua que sirvan como 

corredores biológicos y que faciliten el libre 

tránsito de la fauna silvestre. 

El proyecto contemplan la preservación y 

conservación de las zonas con vegetación de 

mangle, ya que se llevará a cabo un Programa de 

Monitoreo del manglar. 
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4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar 

las áreas de manglar ubicadas en las orillas e 

interiores de las bahías, estuarios, lagunas 

costeras y otros cuerpos de agua que sirvan como 

corredores biológicos y que faciliten el libre 

tránsito de la fauna silvestre, de acuerdo como se 

determinen en el Informe Preventivo. 

El proyecto prevé la protección y conservación de 

las áreas presentes con vegetación de manglar, ya 

que no habrá desarrollo de actividades dentro de 

la vegetación del manglar, además de que se 

contempla un Programa de Monitoreo de 

Manglar. 

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la 

regeneración natural de la unidad hidrológica, 

comunidad vegetales y animales mediante el 

restablecimiento de la dinámica hidrológica y 

flujos hídricos continentales (ríos de superficie y 

subterráneos, arroyos permanentes y temporales, 

escurrimientos terrestres laminares, aportes del 

manto freático), la eliminación de vertimientos de 

aguas residuales y sin tratamiento protegiendo 

las áreas que presenten potencial para ello. 

El proyecto, dentro de las medidas de prevención 

y mitigación que se proponen para la 

conservación del mangle, considerando de que no 

habrá desmonte de manglar, no se contempla el 

vertimiento de aguas residuales al zona de 

humedales, ya que se dará un manejo de acuerdo 

a la legislación y normatividad aplicables en 

materia. 

4.38 Los programas proyectos de restauración de 

manglares deberán estar fundamentados 

científica y técnicamente y aprobados en la 

resolución de impacto ambiental, previa consulta 

a un grupo colegiado. Dicho proyecto deberá 

contar con un protocolo que sirva de línea de 

base para determinar las acciones a realizar. 

El proyecto contempla la preservación y 

conservación de las zonas con vegetación de 

mangle, ya que se llevará a cabo un Programa de 

Monitoreo del manglar. 

4.39 La restauración de humedales costeros con 

zonas de manglar deberá utilizar el mayor 

número de especies nativas dominantes en el 

área a ser restaurada, tomando en cuenta la 

estructura y composición de la comunidad vegetal 

local, los suelos, hidrología y las condiciones del 

ecosistema donde se encuentre. 

El proyecto contempla la preservación y 

conservación de las zonas con vegetación de 

mangle, ya que se llevará a cabo un Programa de 

Monitoreo del manglar. 

4.40 Queda estrictamente prohibido introducir 

especies exóticas para las actividades de 

restauración de los humedales costeros. 

Esta especificación no aplica al proyecto, ya que 

no se pretende introducir especies exóticas. 

4.41 La mayoría de los humedales costeros 

restaurados y creados requerirán de por lo menos 

de tres a cinco años de monitoreo, con la 

finalidad de asegurar que el humedal costero 

alcance la madurez y el desempeño óptimo. 

El proyecto contempla la preservación y 

conservación de las zonas con vegetación de 

mangle, ya que se llevará a cabo un Programa de 

Monitoreo del manglar. 

4.42 Los estudios de impacto ambiental y 

ordenamiento deberán considerar un estudio 

integral de la unidad hidrológica donde se ubican 

los humedales costeros. 

Dentro del presente análisis se ha considerado el 

estudio de la Unidad hidrológica del sistema 

lagunar presente en el Sistema Ambiental (Ver 

Anexos), con la finalidad de comprender el 

funcionamiento del ecosistema de humedal.  

4.43 La prohibición de obras  y actividades Al respecto, las obras y actividades del proyecto 
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estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los 

límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 

podrán exceptuarse siempre que el informe 

preventivo o en la manifestación de impacto 

ambiental, según sea el caso, se establezcan 

medidas de compensación en beneficio de los 

humedales y se obtenga la autorización de 

cambio de uso de suelo correspondiente. 

no se ajusta a los 100 m que indica el numeral 

4.16 de la presente norma, ante lo cual se 

propone como medida de compensación llevar a 

cabo un Plan de Monitoreo de Manglar, a fin de 

asegurar permanezcan las condiciones 

ambientales del mismo, el cual se presenta en los 

anexos. 

 

 

Adicionalmente a estas normas, el proyecto cumplirá con los requerimientos técnicos de 

los siguientes estándares:  

 

Tabla III.7. Estándares de construcción establecidos por la Comisión Federal de Electricidad. 

Código Estándar 

CFE L0000-10 Derecho de vía 

CFE D8500-01 Guía para la selección y aplicación de recubrimientos anticorrosivos. 

CFE D8500-02 Recubrimientos anticorrosivos 

CFE L0000-11 Empaque, embarque, recepción, manejo y almacenamiento de bienes adquiridos 

por CFE. 

CFE JA100-04 Estructuras de Acero 

CFE J6301-53 Postes de concreto reforzado de Sección I 

CFE 56100-16 Electrodos de tierra 

CFE 20000-01 Herrajes y accesorios 

CFE E0000-22 Cable de guarda 

CFE 52200-02 Aisladores de suspensión de porcelana o de vidrio templado. 

CFE L0000-55 Derecho de vía compartido de Líneas de Transmisión de 115 kV ó mayores y 

ductos metálicos subterráneos 

CFE HA100-34 Aviso preventivo “Peligro Alta Tensión 

 

 

III.5. DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

 

III.5.1. Aéreas Naturales Protegidas   

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP’S) son porciones terrestres o acuáticas del territorio 

nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido 
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esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 

valorados. Las áreas naturales protegidas están sujetas a regímenes especiales de 

protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la 

Ley.  

El Estado de Oaxaca cuenta con un área natural protegida: la Reserva de Tehuacán-

Cuicatlán, con una superficie de 490.186 Ha, que cubre 31 municipios de Oaxaca y 20 de 

Puebla. También existen 2 parques nacionales: 

 Parque Nacional Benito Juárez y, 

 Parque Nacional Lagunas de Chacahua 

 

El proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida de carácter federal o 

estatal.  

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las ANP’S con relación al proyecto.  
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Figura III.10 Ubicación de las ANP Federales en el Estado de Oaxaca, y su relación con el proyecto. 
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Figura III.11 Ubicación de las ANP de competencia estatal y su relación con el proyecto. 
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II.5.1. Regiones Terrestres Prioritarias.  
 

En México están determinadas 152 regiones prioritarias terrestres para la conservación de la 

biodiversidad, que cubren una superficie de 515,558 km
2
, correspondiente a más de la 

cuarta parte del territorio. 

 

Como resultado de revisar el Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la 

Biodiversidad de la CONABIO se señala que en el Estado de Oaxaca se localizan ocho RTP. 

Sin embargo, cercanas al proyecto se encuentran la RTP-130 “Sierras del Norte de Oaxaca-

Mixe”, RTP-129 “Sierra Sur y Costa de Oaxaca” y la RTP-132 “Selva Zoque-La Sepultura”. 

(Figura III.12). 

 

El Proyecto no se localizará en ninguna Región Terrestre Prioritaria; sin embargo, tiene 

previsto promover mecanismos de colaboración con instituciones e investigadores para la 

implementación y ejecución de acciones para el manejo ambiental en la zona, como las 

medidas de mitigación propuestas, que puedan contribuir a la preservación y/o restauración 

de zonas ecológicamente sensibles.  
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Figura III.12. Ubicación de las Regiones Terrestres Prioritarias de México. 

Fuente: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html
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III.5.2. Regiones Hidrológicas Prioritarias 
El Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias23, también elaborado por la CONABIO 

en 1998, tiene el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y 

sistemas acuáticos del país. En este diagnóstico se identifican 110 regiones hidrológicas 

prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas 

de alta riqueza biológica con potencial para su conservación; dentro de estas dos categorías, 

75 presentaron algún tipo de amenaza. Se identificaron también 29 áreas que son 

importantes biológicamente pero carecen de información científica suficiente sobre su 

biodiversidad. 

 

En particular, el área del proyecto e influencia del Proyecto no se encuentra dentro de 

ninguna Región Hidrológica Prioritaria; sin embargo, la aplicación del Programa de 

Seguimiento de la Calidad Ambiental y las medidas de mitigación propuestas, apoyarán los 

esfuerzos de conservación y protección de los recursos hídricos de la zona, y coadyuvarán a 

ampliar el conocimiento que se tiene de las mismas. 

 

 

 

                                                           
23 CONABIO. Regiones Hidrológicas Prioritarias. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Hacerca.html. Fecha 
de consulta: febrero 4 del 2011. 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Hacerca.html
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Figura III.13. Ubicación de las Regiones Hidrológicas prioritarias con relación al proyecto. 
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III.5.3. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) 
 

En el Estado de Oaxaca se localizan 12 AICAS, de las cuales, las que se ubican cerca del 

proyecto son las siguientes: AICA 157 SE-11 Chimalapas; AICA 193 SE-48 Uxpanapa y, 

AICA 166 SE-20 La Sepultura.  

 

Como se puede observar en la figura siguiente, el Proyecto no es colindante ni se encuentra 

dentro de ninguna AICA, sin embargo, debido a que la región del proyecto se encuentra 

cercana a las AICAS 157, 166, y 193, es posible asegurar que la ejecución de proyecto no 

alterará a ninguna de las poblaciones de aves que se ubicara, tanto en el área de influencia 

del proyecto, como en el trazo del mismo.  
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Figura III. 14. Ubicación de las AICAS colindantes a la Región donde se ubicará el proyecto. 

FUENTE: Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México. 

http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicasse.html 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio es un espacio específico con una heterogeneidad relativa en su estructura 

y función; su delimitación depende principalmente de las interrelaciones existentes en el 

sistema entre el medio físico, biótico y social.  

El proyecto consiste en la construcción y operación de una Línea de Transmisión Eléctrica 

con una longitud de 52.53 km que conectará los futuros Parques Eólicos “San Dionisio” e 

“Istmeño”, con la subestación eléctrica (SET) existente “La Ventosa” localizados en la 

zona del Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. La línea de transmisión eléctrica tendrá 

su tendido aéreo e iniciará en la futura SET “Santa Teresa” hasta la Subestación Eléctrica 

“La Ventosa”, pasando por una interconexión donde se unirá también a la línea que 

provendrá de la SET “Vírgen de Guadalupe”. 

 

 Sistema Ambiental 

De acuerdo a la Guía para la presentación de la manifestación de ambiental del sector 

Eléctrico, “para delimitar el área de estudio se utilizará la regionalización establecida por 

las Unidades de Gestión Ambiental del ordenamiento ecológico (cuando exista para el sitio 

y esté decretado y publicado en el Diario Oficial de la Federación o en el boletín o 

periódico oficial de la entidad federativa correspondiente)”. 

 

En el caso del proyecto el sistema Ambiental, se delimitó a partir de la ubicación de una 

cuenca hidrológica, debido a que hasta la fecha, el Estado de Oaxaca no cuenta con ningún 

ordenamiento ecológico o instrumento de planeación en donde se establezcan Unidades de 

Gestión Ambiental. Es importante mencionar que la regionalización por cuencas 

hidrológicas considera la confluencia e interacciones de componentes ambientales y 

sociales, debido principalmente a la importancia del recurso agua para ambos componentes. 

Por lo tanto, delimitar el sistema ambiental bajo este criterio de regionalización permite 

evaluar los efectos directos de las actividades antropogénicas sobre el ambiente, de acuerdo 

con la siguiente definición: “la cuenca o microcuenca es el espacio donde ocurren las 

interacciones más fuertes entre el uso y manejo de los recursos naturales (acción 

antrópica) y el comportamiento de estos mismos recursos (acción del ambiente).  

Ningún otro ámbito de trabajo que pudiera ser considerado, guarda esta relación de forma 

tan estrecha y evidente, porque pueden diferenciarse las interacciones indivisibles entre los 

aspectos económicos (bienes y servicios producidos en su área), sociales (patrones de 

comportamiento de los usuarios directos e indirectos de los recursos de la cuenca) y 
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ambientales (relacionados al comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a 

los dos aspectos anteriores)”
 24

.  

Atendiendo a este criterio de delimitación a través de Cuencas Hidrológicas, se realizó una 

revisión cartográfica y de imágenes de satélite, con la finalidad de ubicar el trazo del 

proyecto en relación con la localización de la región Hidrológica y las cuencas o 

microcuencas que la conforman.  

De esta revisión, se delimitó al Sistema Ambiental en la Cuenca Hidrológica Laguna 

Superior e Inferior, pertenecientes a la Región Hidrológica No. 22 Tehuantepec. El  

Sistema Ambiental abarca una superficie de aproximadamente 599,431.75 hectáreas, y 

presenta homogeneidad en sus elementos y características ambientales, debido a que sus 

colindancias tienen las mismas características. Así mismo, la superficie del Sistema 

Ambiental incluye el área del proyecto y su área de influencia. 

En la figura IV.1 se muestra una imagen en donde se puede apreciar la localización del 

proyecto y los límites de la región hidrológica 22, así como la conformación del Sistema 

Ambiental conformado por la cuenca de Laguna Superior e Inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Alatorre Monrroy Norberto. La microcuenca como elemento de estudio de la vulnerabilidad ambiental. Centro de Estudios en 
Geografía Humana El Colegio de Michoacán, A.C. 
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Fuente: CONAGUA, (1998). Regiones Hidrológicas Administrativas. Escala 1:1’000,000. México. 

Figura IV. 1. Localización del proyecto, límites de la región hidrológica No. 22 Tehuantepec y delimitación 

del Sistema Ambiental. 

  

Cuenca Laguna Superior e Inferior  
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 Área de influencia.  

 

El área de influencia del proyecto se determinó tomando en consideración el trazo de la 

línea de transmisión y su zona de influencia directa, considerando un ancho determinado 

y tomando como base el siguiente criterio: 

Tabla IV.1. Área de influencia de la línea de transmisión. 

Tramo Tipo de línea Criterio Área de influencia (Ha) 

1 Línea Aérea 230 KV Polígono cuyos extremos están a 250 

metros de cada lado de la línea de 

transmisión 

2,652.57 

  TOTAL 2,652.57 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se determinó que el área de influencia del 

proyecto abarca una superficie de 2,652.57 hectáreas, lo cual representa el 0.44% del 

Sistema Ambiental.  

 

 Área de proyecto. 

El área del proyecto está delimitada por las zonas que ocuparán las instalaciones de 

acuerdo con el diseño de la línea de transmisión. La línea de transmisión, aunque es lineal, 

no tiene un recorrido recto, por lo que tomando en consideración los puntos de inflexión, 

la longitud de 52.53 Km, y considerando un ancho de derecho de vía de 37 metros (de 

acuerdo a los estándares de construcción y las normas de referencia de la Comisión 

Federa de Electricidad (NRF-014 CFE-2001), el área del proyecto es de 188.85 Ha. 

 

Por lo anterior el proyecto abarca un 0.03% del Sistema Ambiental y únicamente un 7.11% 

del área de influencia del proyecto.  

 

 

IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 

IV.2.1. Aspectos abióticos 
 

IV.2.1.1. Clima 

 

En el Sistema Ambiental, el tipo de clima predominante es el cálido subhúmedo, seguido 

por el templado subhúmedo y por último el semicálido subhúmedo. En la siguiente tabla se 
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presentan los tipos de clima prevalecientes en cuenca hidrológica, mientras que en la figura 

IV.2 se presenta el mapa con la ubicación de cada tipo de clima. 

 

Tabla IV. 2. Tipos de climas presentes en el Sistema Ambiental. 

Clave Tipo C 

(A)C(w1)(w) Templado subhúmedo 

(A)C(w2)(w) Templado subhúmedo 

A(C)w1(w) Semicálido subhúmedo 

Aw0(w) Cálido subhúmedo 

Aw1(w) Cálido subhúmedo 

Aw2(w) Cálido subhúmedo 

C(w2)(w) Templado subhúmedo 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, 1994. 

Como se puede apreciar en la figura siguiente, específicamente, el tipo de clima 

prevaleciente en la zona donde se llevará a cabo la construcción de la línea de transmisión 

corresponde a Aw0 (w), que de acuerdo a la clasificación climática de Köppen modificada 

por Enriqueta García corresponde a un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

presentándose lluvias invernales menores a 0.5 mm. 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, 1994. 

Figura IV. 2. Tipos de Climas existentes en el Sistema Ambiental. 
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 Temperatura  

Para conocer las normales climatológicas en particular temperaturas máximas y mínimas 

presentes en el Sistema Ambiental y área del proyecto, se consideraron los datos de las 

estaciones climatológicas de Juchitán de Zaragoza25 y Santa María del Mar26. Los datos de 

identificación y localización de dichas estación se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla IV. 3. Características de las estaciones climatológicas. 

No. 

identificación 

Localización Coordenadas geográficas Altitud 

(msnm) 

00020048 Juchitán de 

Zaragoza 

16°26'57" LN 

095°01'28" LW. 

10.0 

00020295 Santa María del 

Mar 

16°14'00" LN 

094°51'00" LW. 

6 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estaciones Climatológicas 

 

Las normales de temperaturas máximas y mínimas obtenidas de cada estación climática, 

corresponden al periodo de 1971-2000 y se presentan a continuación:  

                                                           
25 CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011. 
26CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional.  
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011. 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75
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Tabla IV. 4. Normales de temperatura de la Estación de Juchitán de Zaragoza. 

Parámetro 

E
n

e
 

F
e

b
 

M
a

r 

A
b

r 

M
a

y
 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

o
 

S
e

p
 

O
ct

 

N
o

v
 

D
ic

 

M
E

D
IA

 

A
N

U
A

L
 

TEMPERATURA 

MÁXIMA °C 

30.3 31.5 32.7 34.2 35.0 33.2 32.7 33.1 32.6 31.7 31.7 30.7 32.5 

TEMPERATURA 

MEDIA °C 

25.2 25.8 27.1 28.6 29.4 28.2 27.8 28.1 27.6 27.0 26.8 25.8 27.3 

TEMPERATURA 

MÍNIMA °C 

20.0 20.1 21.4 22.9 23.8 23.3 23.0 23.0 22.7 22.2 21.8 20.9 22.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 
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Tabla IV. 5. Normales de temperatura de la Estación Santa María del Mar. 

Parámetro 

E
n

e
 

F
e

b
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a

r 
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b

r 
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y
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n
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l 
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o
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e

p
 

O
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N
o

v
 

D
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Media anual 

TEMPERATURA 

MÁXIMA °C 

28.4 29.4 31.4 33.2 34.4 32.9 32.5 32.5 31.6 30.9 29.8 29.0 31.3 

TEMPERATURA 

MEDIA °C 

24.3 25.1 26.9 28.6 29.8 28.7 28.4 28.4 27.9 27.3 26.1 25.2 27.2 

TEMPERATURA 

MÍNIMA °C 

20.2 20.8 22.3 24.1 25.3 24.5 24.4 24.3 24.1 23.7 22.3 21.5 23.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el Sistema Ambiental y en consecuencia el área del proyecto, presentan una temperatura máxima 

en promedio de las dos estaciones de 31.9˚C y una temperatura mínima de 22.6˚C. El mes con máximas mensuales en el periodo de 

1971-2000, corresponde a mayo, en ambas estaciones; los meses que presentaron menores temperaturas mensuales fueron enero y 

febrero siendo enero el mes más frío. 
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 Precipitación 

En cuanto a la precipitación, los datos obtenidos de las estaciones climatológicas son los siguientes:  

 

Tabla IV.6. Precipitación de la Estación Meteorológica de Juchitán de Zaragoza. 

Parámetro 
E

n
e
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N
o

v
 

D
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 Total 

anual 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA mm 

23.7 42.3 63.7 113.3 344.5 628.9 463.3 1,156.9 796.4 491.9 206.5 54 4,385.4 

PRECIPITACIÓN 

NORMAL mm 

2.6 3.0 6.5 9.7 77.4 226.4 161.5 184.9 266.4 75.4 17.3 5.0 1,036.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 
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Tabla IV. 7. Precipitación de la Estación Meteorológica de Santa María del Mar. 

Parámetro 

E
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Total anual 

PRECIPITACIÓN 

MÁXIMA mm 

12 38.5 28.5 26.7 234.6 631.8 433.5 887.9 995.0 342.3 22.5 43 3,696.3 

PRECIPITACIÓN 

NORMAL mm 

2.0 4.2 6.1 6.9 88.8 249.3 236.2 232.0 355.6 97.7 4.1 5.3 1,288.2 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, el período en el que se registran las mayores precipitaciones en el Sistema Ambiental 

y por lo tanto en el área del proyecto, es en el periodo de junio a septiembre.  
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Fenómenos climatológicos  

En cuanto a fenómenos climatológicos las estaciones Juchitán de Zaragoza y Santa María del Mar presentan los siguientes valores de 

ocurrencia de fenómenos meteorológicos, tales como lluvia, niebla, granizo y tormentas eléctricas. 

 

Tabla IV. 8. Indicadores de días de lluvia, niebla, granizo y tormenta eléctrica. 

Estación Juchitán de Zaragoza. 

Elementos 

 

E F M A M J J A S O N D Anual 

Número de días con 

Niebla 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de días con 

granizo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de días con 

tormenta eléctrica 

0 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 
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Tabla IV. 9. Indicadores de días de lluvia, niebla, granizo y tormenta eléctrica. 

Estación Santa María del Mar. 

Elementos 

 

E F M A M J J A S O N D Anual 

Número de días con 

Niebla 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de días con 

granizo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de días con 

tormenta eléctrica 

0 0 0 0.2 0 0.3 1.2 1.3 0.1 0 0 0 3.1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 1971-2000 

 

De acuerdo a las tablas anteriores, en el Sistema Ambiental en la que se encuentra el proyecto, no se presentan fenómenos de niebla y 

granizo; y existe una escasa presencia de tormentas eléctricas (1.7 días en promedio al año).  
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 Vientos dominantes  

De acuerdo al Atlas de Recursos Eólicos del estado de Oaxaca
27

, Oaxaca es influenciada 

por tres flujos eólicos predominantes: un viento de noreste a norte de octubre a febrero, un 

viento del este de marzo a mayo y un viento alisio de este a noreste de junio. 

 

En la Región del Istmo de Tehuantepec, donde el viento se canaliza con gran fuerza debido 

a la topografía, el viento puede provenir principalmente del norte a mayor elevación. Los 

vientos fuertes libres de aire, mayores de 10 m/s en el este de Oaxaca durante esta 

temporada pueden extenderse de apenas unos cientos de metros sobre el nivel del mar hasta 

aproximadamente 1200 m sobre el nivel del mar 

 

Las áreas con el mejor recurso eólico de Oaxaca se concentran en la región sureste del 

estado, principalmente en la parte sur del Istmo de Tehuantepec. La región con recurso 

eólico del Istmo se extiende desde la costa hacia el norte aproximadamente 60 km y 

aproximadamente 60 a 80 km de este a oeste. Existe un excelente recurso eólico (Clase 5 y 

superior) generalizado en la región del Istmo.  

 

El mayor recurso (Clase 7) del Istmo ocurre cerca de las colinas (incluyendo La Mata, La 

Venta y La Ventosa), cordilleras y en la costa. Los fuertes vientos del norte son frecuentes 

en la región del Istmo, particularmente durante la temporada pico de viento de noviembre a 

febrero. 

 

La zona de Juchitán de Zaragoza, se caracteriza por presentar constantemente vientos con 

dirección noroeste- sureste, la velocidad promedio es de 14 km/hr en los meses de enero, 

febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Los meses en que se reportan un elevado 

porcentaje de días con calma atmosférica (ausencia de viento) son de abril a agosto.
28

 

 

                                                           
27 D. Elliott, M. Schwartz, G. Scott, S. Haymes, D. Heimiller, R. George. Atlas de los recursos Eólicos del estado de Oaxaca. Laboratorio 
Nacional de Energía Renovable. California, 2004. http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35575.pdf. Fecha de la consulta: Febrero 24 del 
2011. 
28

 H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oax. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Juchitán de 

Zaragoza Periodo 2008-2010. 
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/043_juchitan_de_zaragoza.pdf. Fecha de consulta: Febrero 
6 del 2011.  

http://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35575.pdf
http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/istmo/043_juchitan_de_zaragoza.pdf
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 Fuente: Atlas de los recursos Eólicos del estado de Oaxaca
4 

 

Figura IV. 3. Mapa de recursos eólicos de Oaxaca. 

 

IV.2.1.2. Geología y geomorfología 

 

Oaxaca es uno de los Estados de la República Mexicana con mayor variedad geológica. En 

sus montañas y valles se pueden observar los diferentes tipos de rocas que forman sus 

sustratos. 

 

Las rocas que se encuentran en la superficie del estado se han formado bajo diferentes 

condiciones: como resultado de una cristalización de material fundido (rocas ígneas), por la 

acumulación en la superficie de fragmentos desprendidos de otras rocas (rocas 

sedimentarias), por un proceso de entierro, que sucede cuando una roca previamente 

formada es enterrada a niveles profundos de la corteza donde las altas temperaturas y altas 

presiones las alteran física y químicamente cambiando su estructura mineral y composición 

(rocas metamórficas). 

 

 Características litológicas del área 
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En la siguiente tabla y figura se muestra la relación y ubicación del material geológico 

presente en el Sistema Ambiental. 

Tabla IV. 10. Material geológico presente en el Sistema Ambiental. 

Clave Clase Tipo Era Sistema 

H2O Cuerpo de agua Cuerpo de agua N/A N/A 

Js-Ki(lm-ar) Sedimentaria Limolita-Arenisca Mesozoico N/D 

K(Igia) Ígnea intrusiva Ígnea intrusiva ácida Mesozoico Cretácico 

K(Ms) Metamórfica Metasedimentaria Mesozoico Cretácico 

Ki(cz) Sedimentaria Caliza Mesozoico Cretácico 

P(C) Metamórfica Cuarcita Paleozoico N/D 

P(E) Metamórfica Esquisto Paleozoico N/D 

P(Gn) Metamórfica Gneis Paleozoico N/D 

P(Igei) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva intermedia Paleozoico N/D 

P(Igia) Ígnea intrusiva Ígnea intrusiva ácida Paleozoico N/D 

P(Igib) Ígnea intrusiva Ígnea intrusiva básica Paleozoico N/D 

PE(cg) Sedimentaria Conglomerado Precámbrico N/D 

Q(s) N/A N/A Cenozoico Cuaternario 

T(Igii) Ígnea intrusiva Ígnea intrusiva intermedia Cenozoico Terciario 

T(Sk) Metamórfica Skarn Cenozoico Terciario 

Ti(Igea) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva ácida Cenozoico Paleógeno 

Ti(Igei) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva intermedia Cenozoico Paleógeno 

TR-J(ar-cg) Sedimentaria Arenisca-Conglomerado Mesozoico N/D 

Ts(Igea) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva ácida Cenozoico Neógeno 

Ts(Igei) Ígnea extrusiva Ígnea extrusiva básica Cenozoico Neógeno 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, 1980. 
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En la siguiente imagen se presenta el material geológico presente en el Sistema Ambiental, 

pudiendo apreciar que específicamente, en el área del proyecto y su área de influencia el 

material corresponde Cenozoica de la era Cuaternaria.  

Imagen 1. Material Geológico 
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Figura IV. 4. Tipos de Material geológico existentes en en el Sistema Ambiental. 
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 Geomorfología 

El área de estudio se ubica en la Provincia de la cordillera centroamericana y respecto a las 

subprovincias, la mayor proporción del área de estudio se ubica en la Llanura del istmo y una 

proporción mínima en la subprovincia de Sierras del sur de Chiapas (INEGI, 1994). 

 

La topografía de la cuenca es plana en las inmediaciones de las lagunas superior e inferior, 

que es la zona donde se ubica el proyecto y en la parte norte, hacia las sierras orientales 

empiezan las pendientes mayores. Las principales elevaciones en el área de influencia del 

proyecto son el Cerro Iguu y Santa Cruz Iguu. 

 

 Relieve  

Debido a que el trazo de la línea de transmisión eléctrica abarcará 52.53 km, su Sistema 

Ambiental presentan diferentes condiciones de relieve. En la siguiente tabla, se presentan las 

condiciones del relieve por los municipios por donde se hará el tendido de la línea de 

transmisión eléctrica para ambos tramos:  

 

Tabla IV. 11. Relieves presentes en los municipios por donde se trazará el proyecto. 

Municipio Distrito Relieve 

Asunción Ixtaltepec Distrito Istmo. 

Distrito 29 

Juchitán 

Región plana con algunas montañas. 

Ciudad Ixtepec Los cerros que se encuentran en los límites de ciudad Ixtepec 

son cerro Prieto en la sierra de Mazahua y Mazahuita, y el cerro 

de Ixtepec continúa en colinas más o menos elevadas que se 

conocen como lomas de Zopiloapam, hasta enlazarse con el 

cerro de La Mojada cuyas lomas descienden sobre los llanos de 

Ixtaltepec. 

El Espinal Es una zona plana apta para la agricultura y el pastoreo de 

ganado vacuno y caprino 

Juchitán de Zaragoza Este municipio está situado en un llano, solo tiene al norte la 

Sierra Madre que atraviesa los pueblos de los Chimalapas y 

Petapa. 

San Dionisio del Mar Existen lomeríos. 

Santa María Xadani Cuenta con los cerros de Santa Cruz, la Cantera, Hxuba Ziiña, la 

Estacada y el Lidxi Biigu. 

 

San Mateo del Mar Distrito Istmo. 

Distrito 28 

Tehuantepec 

Este pueblo tiene a la espalda una falda de cerros que forman 

una cadena hacia el oeste con inclinación al suroeste y se pierde 

a poca distancia en la playa del mar muerto de San Dionisio del 

Mar. 

San Blas Atempa Cuentan con un cerro denominado Tigre 

Fuente: INAFED. Enciclopedia de los Municipios y Distritos de México. http://www.e-

local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca. Fecha de la consulta: febrero 5 del 2011. 

 

 Presencia de fallas y fracturamientos 

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca
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De acuerdo a la cartografía publicada por INEGI en el Anuario Estadístico de Oaxaca, 2010
29

, 

en el área del proyecto y su área de influencia, no se presentan fallas o fracturamientos. (Ver 

Figura IV.5).  

 
Fuente: Anuario Estadístico de Oaxaca, INEGI 

Figura IV. 5. Localización de fallas y fracturas den estado de Oaxaca. 

 

 Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, otros 

movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 

 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas. Estas zonas son un 

reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración 

del suelo a esperar durante un siglo.  

 

La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 

sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 

aceleración de la gravedad a causa de temblores.  

 

Las zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o 

son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración 

del suelo. 

 

                                                           
29 INEGI. Anuario Estadístico del estado de Oaxaca. Edición 2010. contenidos/espanol/sistemas/aee10/info/oax/mapas.pdf. Fecha de 
consulta: Febrero 7 del 2011.  
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La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia 

de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 

aceleración de la gravedad. Es en ésta última zona, en donde se localiza el área del proyecto.
30

 

 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional 

11 

Figura IV. 6. Regionalización sísmica de la República Mexicana. 

  

                                                           
30

 Servicio Sismologico Nacional. Regionalización sísmica de la República Mexicana. 
http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/region_sismica_mx.jsp. Consulta 10 de septiembre del 2010. 

http://www.ssn.unam.mx/website/jsp/region_sismica_mx.jsp
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IV.2.1.3. Suelos 

 Tipos de suelos 

La cartografía edáfica de INEGI (1982-1988) registra para Oaxaca 16 unidades de suelo: 

Acrisol, Arenosol, Cambisol, Castañozem, Feozem, Fluvisol, Gleysol, Litosol, Luvisol, 

Nitosol, Planosol, Regosol, Rendzina, Solonchak, Vertisol y Xerosol. Según la última versión 

de la clasificación mundial (FAO-ISRIC-ISSS, 1988) y tomando en cuenta los datos 

actualizados la lista de los suelos de Oaxaca podría ampliarse incluyendo Calcisoles, 

Plintisoles y Umbrisoles, entre otros. En el municipio de Juchitán se pueden encontrar 

principalmente suelos del tipo de Acrisol (29%), Cambisol (16%), Regosol (15%), Feozem y 

Luviosol (11%), Vertisol (7%), Gleysol (5%), Solonchak (3%), Litosol (2%) y Nitosol (1%). 

 

Dentro del sistema ambiental se identificaron los siguientes tipos de suelo, los cuales se 

representan a continuación: 

Tabla IV. 12. Material edafológico presente en la cuenca. 

Clave Descripción Textura Fase física Fase química 

Ah Acrisol Húmico Gruesa Lítica  

Ao Acrisol Órtico Gruesa   

Bc Cambisol Crómico Gruesa   

Bc Cambisol Crómico Gruesa Litica  

Be Cambisol Eútrico Gruesa   

Be Cambisol Eútrico Gruesa Litica  

Be Cambisol Eútrico Gruesa Pedregosa  

Be Cambisol Eútrico Gruesa Gravosa  

Hh Feozem Háplico Gruesa Lítica  

I Litosol Gruesa   

Re Regosol Eútrico Gruesa  Salina sódica 

Re Regosol Eútrico Gruesa   

Re Regosol Eútrico Gruesa Lítica  

Vc Vertisol Crómico Gruesa   

Vc Vertisol Crómico Gruesa  Salina sódica 

Vp Vertisol Pélico Gruesa   

Zg Solonchak Gléyico Gruesa   

Zg Solonchak Gléyico Gruesa  Sodica 

Zg Solonchak Gléyico Gruesa  Salina sódica 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, 1980. 

 

Específicamente, en el área de influencia y el área del proyecto el tipo de suelo corresponde a 

vertisol pélico, cambisol eútirco y Solonchak Gléyico. 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO IV 

 127 de 286 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI, 1980. 

Figura IV. 7. Tipos de Material edafológico en la cuenca Laguna Superior e Inferior en el Sistema Ambiental. 
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IV.2.1.4. Hidrología superficial y subterránea. 

 

 Hidrología superficial 

 

La zona de estudio se encuentra localizada dentro de la Región Hidrológica 

Tehuantepec (RH22), ubicada en la parte más estrecha de la República Mexicana con 

una acentuada influencia climática tanto del Golfo de México como del Océano 

Pacífico. Dentro de esta región se encuentran los mayores sistemas lagunares del 

Pacífico Sur: los complejos Superior-Inferior y el Mar Muerto, drenando el 19.23% del 

territorio estatal. 

La Región Hidrológica No.22, colinda al Norte con las regiones hidrológicas Papalopan 

(RH-28) y Coatzacoalcos (RH-29); al Sur con la (RH-21) Costa de Oaxaca y con el 

Golfo de Tehuantepec; al Oeste con la RH-20 Costa Chica-Rio Verde; mientras que al 

Este con la Región de Costa de Chiapas (RH-23).  

 
Fuente: CONAGUA, (1998). Regiones Hidrológicas Administrativas. Escala 1:1’000,000. México. 

Figura IV. 8. Localización de las regiones Hidrológicas con relación a la ubicación del proyecto. 

La Región Hidrológica No. 22, se encuentra conformada por dos subcuencas: 

Tehuantepec y Lagunas Superior-Inferior. La cuenca del Río Tehuantepec es la más 

amplia y la forman cuatro subcuencas: Alto Tehuantepec, Tequistlán, Presa Benito 

Juárez y Bajo Tehuantepec.  
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La Cuenca Superior-Inferior la integran las subcuencas: Ostuta/ Zapatepec, Niltepec, 

Cazadero, San Dionisio del Mar, Chicapa o Espíritu Santo, Chilona-Distrito de Riego 

19, Juchitán o de los Perros y Guiguchuni- Distrito de Riego 19. En específico el 

proyecto, cruzará por la subcuenca Juchitán o de los Perros. 

 
Fuente: INE, Cuencas hidrográficas 

Figura IV.9. Corrientes y cuerpos de agua. 

 

El Río de los Perros nace de la conjunción de tres corrientes que escurren de montañas 

próximas a Guevea de Humbolt y Cerro de las Flores, principio de la Sierra Atravesada 

a unos 1,400 metros sobre el nivel del mar y tiene un curso sureste hasta su 

desembocadura en la Laguna Superior. La superficie total de su cuenca es de 886 Km
2
 y 

presenta un escurrimiento medio anual de 117.288 X 106 m
3
.  

En la zona se registra infraestructura hidráulica de riego y drenaje que aprovechan los 

escurrimientos del Río de los Perros y el Arroyo Mezquite a través de presas 

derivadoras (Paso San Juanero, Chihuitan, San Pablo) con una extensión aproximada de 

2,300 hectáreas. En la cuenca baja o de deposición se registran extensas áreas de 

agricultura de temporal y en la desembocadura se localizan pequeñas áreas de manglar 

rodeadas de Selva Baja Espinosa. 
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 Condiciones ambientales generales del Sistema Lagunar (Laguna Superior y 

Laguna Inferior) ubicadas dentro del Sistema Ambiental. 
 

En cuanto al complejo lagunar, podemos apuntar que la Laguna Superior presenta una 

forma irregular, con un ancho de 20.5 Km y 33 km de largo, abarcando un área de 350 

km
2 

y se conecta a la laguna inferior por medio de la Bocana de Santa Teresa. La 

porción de la Laguna inferior conocida como Mar Tileme, tiene aproximadamente 15 

Km de longitud y un área de 40 Km
2
, así como un ancho máximo de aproximadamente 

5 Km.  

Las lagunas Superior e Inferior son muy someras, su profundidad en el caso de la 

primera no rebasa los 6 metros, mientras que en la segunda la profundidad mayor es de 

2.5 m. El sistema de drenajes que alimentan a la laguna es de tipo dentífrico.
31

 

Las lagunas Superior e Inferior tienen comunicación directa con el mar a través de la 

Bocana de San Francisco, por lo que presentan una influencia del sistema marino, que 

permite el intercambio del agua entre el océano y las lagunas afectando su salinidad, 

temperatura, el nivel del agua y a los organismos. 

La vegetación que se encuentra corresponde a asociaciones de plantas como acahual de 

bosque espinoso, acahual de bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical 

caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, vegetación halófila (con manglar de tipo 

matorral).  

Es importante manifestar que se realizó un estudio hidrológico que permitió analizar el 

comportamiento del sistema lagunar ubicado dentro del Sistema Ambiental (ver 

anexos). 

 

 

 Calidad del agua 

 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de 

Juchitán de Zaragoza
3
, el Río de los Perros presenta contaminación, aunque no se sabe 

exactamente en qué grado, sin embargo, se puede decir que los contaminantes más 

importantes provienen del desecho de las casas habitación y de las empresas locales. 

 

El agua para el riego de igual manera está contaminada por los agroquímicos que 

utilizan los productores, estas aguas provienen de la Presa Benito Juárez, existe el 

acuerdo que solamente en el periodo de secas estará disponible. 

  

                                                           
3131 Vientos del Itsmo, S.A. de C.V. Manifestación de Impacto Ambiental “Parque Éolico San Dionisio”, SEMARNAT.2009. 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2009/20OA2009E0023.pdf. Fecha de consulta: 11 de febrero 
del 2011. 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2009/20OA2009E0023.pdf
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 Hidrología subterránea 

 

El Sistema Ambiental, y área del proyecto, se localizan en el Sistema Acuífero 

Tehuantepec (2007), el cual se localiza al sureste del estado de Oaxaca, tiene un área 

aproximada de 14,000 km
2
, limita al norte con los acuíferos de Coatzacoalcos y 

Tuxtepec, al oriente con Ostuta, al poniente con los acuíferos Valles Centrales, Río 

Verde-Ejutla y Miahuatlán y al sur con los acuíferos Huatulco, Santiago Astata y Morro 

Mazatán. Ver figura IV.10. 

Dentro de los límites de este acuífero, se localiza el Distrito de Riego No. 19 

Tehuantepec, El Acuerdo Presidencial que establece el Distrito es de Fecha 30 de enero 

de 1946 y el 21 de noviembre de 1962 se emite el Acuerdo Presidencial que Limita el 

Distrito. En el año de 1962 inició sus operaciones. Este Distrito se abastece 

principalmente de la derivación directa de la Presa Benito Juárez, cuya capacidad total 

es de 946. 5 (10
6
 m

3
).

32
 

 
Fuente: CONAGUA

7
 

Figura IV. 10. Localización del acuífero Tehuantepec, Oaxaca. 

Las condiciones de explotación en que se encuentra actualmente el acuífero son muy 

reducidas, la gran mayoría de los aprovechamientos que existen son norias de uso 

doméstico o pecuario y los pozos son de uso industrial, sin embargo por ser reducido el 

número de industrias también lo es, el volumen extraído es poco significativo. Por otra 

parte la baja permeabilidad de los materiales ubicados fuera del cauce de los ríos no 

permite considerar a los acuíferos de la zona como fuente potencial de agua subterránea. 

                                                           
32 CONAGUA. Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea. Acuífero 2007. Tehuantepec. DOF 28 de agosto 
del 2009. http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_2007.pdf. fecha de consulta: 17 de febrero del 
2011. 

http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Aguasubterranea/pdf/DR_2007.pdf
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De acuerdo al Anuario Estadístico del estado de Oaxaca
4
 en los municipios por donde 

atravesará el proyecto cuentan con las siguientes fuentes de abastecimiento de agua 

subterránea; sin que por la ejecución del proyecto, afecte alguna concesión de 

aprovechamiento subterráneo. 

 

Tabla IV. 13. Fuentes de abastecimiento de agua subterránea. 

Municipio Distrito No. de Pozos Volumen 

concesionado (m3) 

Asunción 

Ixtaltepec 

Distrito Istmo. Distrito 29 

Juchitán 

 

 

4 5,162 

 

Ciudad Ixtepec 3 5 310 

El Espinal 2 5 011 

Juchitán de 

Zaragoza 

2 16 844 

San Dionisio del 

Mar 

1 136 

Santa María 

Xadani 

1 121 

San Mateo del Mar Distrito Istmo. Distrito 28 

Tehuantepec 

4 3 694 

San Blas Atempa 3 511 

Fuente: CONAGUA, Organismo de Cuenca Pacífico Sur.  Dirección de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento.2008 
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IV.2.2. Aspectos bióticos 
 

En esta sección se describen los aspectos bióticos del Sistema Ambiental, área del 

proyecto y su área de influencia. Para la caracterización física, biótica y socioeconómica 

se realizó una búsqueda de información bibliográfica del área de estudio y 

posteriormente se realizaron recorridos a lo largo de la zona de estudio, realizando 

muestreos en la zona donde se ubicará la línea de transmisión eléctrica en su porción 

aérea. 

 

IV.2.2.1. Vegetación terrestre  

 

La vegetación de Oaxaca contiene una importante riqueza y diversidad biológica 

representada en diferentes asociaciones de plantas. Son 26 los tipos de vegetación que 

se reconocen en el estado los cuales forman agrupaciones vegetales denominadas: 

bosques, matorrales, selvas, vegetación acuática y otros.  

 

De acuerdo a la clasificación de Rzedowski, la flora del Distrito de Tehuantepec, donde 

se ubica el Sistema Ambiental, se caracteriza por la presencia de los siguientes tipos de 

vegetación: bosque mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio, bosque de 

Quercus, bosque de coníferas, manglar, bosque de galería, bosque o selva espinosa, 

matorral xerófilo, pastizal, palmar, vegetación acuática y subacuática y vegetación 

halófila. 
33

. Específicamente en el Sistema Ambiental, la mayor superficie es ocupada 

por selva baja espinosa y caducifolia que ocupa una superficie de 32.4%, así como por 

áreas agrícolas que se encuentra en un 30% de la superficie total del Sistema Ambiental. 

La siguiente tabla muestra la superficie que ocupa cada tipo de vegetación en el Sistema 

Ambiental.  

  

  

                                                           
33 Rafael Torres Colín, et al. Listados Florísticos de México. XVI. Flora del Distrito de Tehuantepec, Oax. Instituto de Biología. 
UNAM. 1997. http://books.google.com.mx/books?id=ZfA4SdfCcq8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. Fecha de 
consulta: febrero 5 del 2011.  

http://books.google.com.mx/books?id=ZfA4SdfCcq8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false


Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO IV 

 134 de 286 

Tabla IV.14. Tipos de vegetación presentes en el Sistema Ambiental. 

TIPO SUPERFICIE (Ha) % 

Área agrícola 179,680.59 30.0 

Bosque de encino 3,593.25 0.6 

Bosque de pino 22,447.33 3.7 

Bosque mixto 22,528.80 3.8 

Bosque mesófilo de montaña 19,475.44 3.2 

Cuerpo de agua 2,678.96 0.4 

Manglar 6,143.11 1.0 

Pastizal 79,149.93 13.2 

Selva alta perennifolia 1,849.68 0.3 

Selva baja espinosa y caducifolia 194,418.50 32.4 

Selva mediana caducifolia, subcaducifolia y 

subperennifolia 

48,130.57 8.0 

Sin vegetación aparente 7,835.06 1.3 

Tular 560.72 0.1 

Vegetación halófila y gipsófila 6,329.40 1.1 

Zona urbana 4,610.40 0.8 

TOTAL 599,431.75 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Uso del suelo Serie III, INEGI, 2004. 

 

Las características generales de estos tipos de vegetación se presentan a continuación
34

:  

 

Bosque Mesófilo de Montaña  

Este tipo de vegetación se distribuye en las laderas y cañadas húmedas de la Sierra 

Madre de Oaxaca, en la Mixteca Alta, Depresión del Balsas; Sierra Madre del Sur y 

Sierra Atravesada (distrito de Juchitán). Estos Bosque se establecen entre los 1,000 y 

2,500 m en donde predominan climas semicálidos y templados húmedos con neblina y 

frecuentes lloviznas. Los suelos son profundos y arcillosos con una gruesa capa de 

materia orgánica. El estrato principal lo forman árboles de 7 a 20 m correspondientes a 

las especies Quercus candicans, Pinus patula, Liquidambar styraciflua, Weinmannia 

pinnata; Ocotea hericterifolia. En el estrato inferior predominan arbustos, siendo 

comunes las especies trepadoras epífitas y rupícolas.  

Bosque Caducifolio  

Se distribuye en la Planicie Costera del Golfo en los distritos de Tuxtepec, Choapan y 

Juchitán. Se establece desde los 600 a 2,000 m en sitios en donde predominan 

condiciones de climas templados sobre suelos profundos con materia orgánica. El 

Bosque Caducifolio esta predominado por especies de los géneros Liquidambar; Pinus, 

Clethra, y Quercus.  

Bosque de Quercus (encinares) 

                                                           
34 García-Mendoza, A. J., Ordoñez, M. de J. & Briones-Salas, M. Biodiversidad de Oaxaca.. Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México & Fondo Oaxaqueño para la conservación de la naturaleza, World Wildlife Fund. 
http://books.google.com.mx/books?id=TQfX0cL3ieQC&printsec=frontcover&dq=Biodiversidad+de+Oaxaca.&source=bl&ots=6iTVo
Fp2Ur&sig=cAn4QfFavUlZUohvtq7U5WCnzSY&hl=es&ei=QYVtTZjpM5O8sQPglaXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6
&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false. Fecha de consulta: febrero 17 del 2011. 

http://books.google.com.mx/books?id=TQfX0cL3ieQC&printsec=frontcover&dq=Biodiversidad+de+Oaxaca.&source=bl&ots=6iTVoFp2Ur&sig=cAn4QfFavUlZUohvtq7U5WCnzSY&hl=es&ei=QYVtTZjpM5O8sQPglaXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=TQfX0cL3ieQC&printsec=frontcover&dq=Biodiversidad+de+Oaxaca.&source=bl&ots=6iTVoFp2Ur&sig=cAn4QfFavUlZUohvtq7U5WCnzSY&hl=es&ei=QYVtTZjpM5O8sQPglaXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=TQfX0cL3ieQC&printsec=frontcover&dq=Biodiversidad+de+Oaxaca.&source=bl&ots=6iTVoFp2Ur&sig=cAn4QfFavUlZUohvtq7U5WCnzSY&hl=es&ei=QYVtTZjpM5O8sQPglaXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
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Esta vegetación está ampliamente representada en el estado de Oaxaca, ocupa amplias 

extensiones de la Sierra madre de Oaxaca, en los distritos de Teotitlán, Ixtlán, Cuitlán, 

Villa Alta, Choapan, Mixe, Juchitán, Tlacolula y Tehuantepec. Se desarrolla entre los 

1,600 y 2,900 en un clima templado subhúmedo. Pueden desarrollarse sobre cualquier 

sustrato geológico, sobre suelos arcillosos poco profundos ricos en materia orgánica y 

moderadamente ácidos. El estrato arbóreo está formado por árboles de 4 a 20 m de 

altura correspondientes al Género Quercus. Los arbustos forman un estrato de 2 a 5 m 

de altura, siendo comunes las plantas trepadoras.  

Selva baja espinosa  

Se distribuye en los distritos de Juchitán y Tehuantepec, en pequeñas extensiones de los 

Valles Centrales y de la Sierra Madre del Sur. Se establece entre los 100 y 900 m, en los 

que predomina el clima cálido subhúmedo, en suelos profundos arenosos. Este tipo de 

vegetación está compuesto por árboles que no rebasan los 6 m que en su mayoría son 

espinosos.  

Es común encontrar ejemplares de especies como Piptadenia flava, Havardia 

campylacantha, Chloroleucon mangense, Ziziphus amole, Bumelia celastrina.  

Manglar  

En Oaxaca se localiza en la Planicie Costera del Pacífico en los Distritos de Juquila, 

Pochutla, Tehuantepec, y a lo largo de la zona costera del Distrito de Tehuantepec en 

los municipios de Santiago Astata, Salina Cruz, y San Mateo del Mar. Estas 

comunidades vegetales se encuentran en la orilla del mar asociadas a lagunas costeras, 

en donde predomina el clima cálido húmedo y subhúmedo. Se desarrolla en aguas poco 

profundas o en lugares situados tierra adentro en suelos profundos de textura fina. Están 

dominadas por las especies Avicennia germanis, Conocarpus erectus, Languncularia 

recemosa, y Rhizophora mangle. De acuerdo con la caracterización ambiental realizada 

en el sitio del proyecto, se puede establecer que únicamente se encontró vegetación de 

manglar en la barra de Cabo Santa Teresa. De acuerdo con lo antes dicho, el trazo del 

proyecto únicamente tiene interacción con este tipo de vegetación en los primeros 

puntos de inflexión.  

Bosque de galería  

Este tipo de vegetación desarrolla a las orillas de los cuerpos de agua, en Oaxaca se 

distribuye en casi todas las regiones en condiciones ambientales muy heterogéneas por 

lo que su composición florística resulta variable. Los bosques de galería se desarrollan 

en elevaciones de 700 a 2,500 m en terrenos arenosos. El estrato principal está 

dominado por especies de Taxodium mucronatum, Salix bonpladiana, Alnus acuminata, 

Populus mexicana y Fraxinus uhdei. 

Pastizal 

Los pastizales se encuentran presentes en varias partes del estado de Oaxaca, en la 

Planicie Costera del pacífico, Istmo de Tehuantepec y Mixteca Alta, donde son 

utilizados para la alimentación de ganado vacuno, principalmente. Estas comunidades se 

establecen preferentemente en donde ha habido disturbios antropogénicos, en suelos 

alcalinos y salinos que favorecen su crecimiento. 
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Son comunidades herbáceas en donde predominan ejemplares de gramíneas de las 

especies Aegopogon cenchroides, A tellenus, Muhlenbergia emersleyi, Trisetum 

deyeuxides, Bouteloua lagoroides.  

Vegetación halófila  

Se presentan en la Planicie Costera del Pacifico en el Distrito de Tehuantepec, en 

lugares cercanos a la costa, en donde el clima predominante es cálido subhúmedo, sobre 

suelos arenosos-salinos. En su composición florística destacan especies arbóreas de 4 a 

6 m de altura como Prosopis juliflora, Parkinsonia praecox, Coccoloba venosa, 

Bumelia celastrina. En estos hábitats es común encontrar aprovechamiento de sal. 

En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de vegetación dentro del sistema 

ambiental. 
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Fuente: INEGI, 2008 Usos de suelo y vegetación Serie IV. Escala 1:25,000. México. 

Figura IV. 11. Tipos de vegetación dentro del sistema ambiental. 
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 Descripción de la metodología para la caracterización del área del proyecto y su 

área de influencia 

Para la caracterización de la vegetación presente en el área del proyecto y su área de 

influencia, se realizó un recorrido preliminar para determinar zonas de muestreo 

representativas de los distintos ecosistemas presentes en la trayectoria del proyecto. Una 

vez definidos los sitios de muestreo se realizó un muestreo en campo; cada sitio fue 

georeferenciado por medio de cartas topográficas. INEGI 2000 e imágenes satelitales. 

Publicadas en 2010. En los anexos se incluye el informe de los trabajos de campo. 

 

Muestreo en Campo 

El muestreo fue dirigido, los sitios de muestreo empleados fueron de forma circular y de 

500 m
2
 con un radio de 12.6 m y se ubicaron en cada punto de inflexión de la línea de 

transmisión aérea y algunos entre puntos de inflexión (Ver Anexos), debido a lo cual, se 

obtuvo una muestra de 34 sitios distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla IV. 15. Distribución por sitio de muestreo. 

Ubicación No. sitios 

Sitios en los puntos  de inflexión de la línea principal 20 

Sitios de muestreo sobre la línea principal 10 

Sitios en los puntos de inflexión de la interconexión 4 

Total 34 

 

Las coordenadas de localización de los sitios de muestreo se presentan a continuación:  
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Tabla IV. 16. Coordenadas de los sitios de muestreo. 

Np Vért.* Coord. Geog. (UTM) 

X Y 

1 PI_1 280715 1799505 

2 PI_2 280461 1799620 

3 PI_3 280076 1799703 

4 PI_4 279384 1800100 

5 PI_5 278991 1800415 

6 1 278721 1800687 

7 2 278193 1801217 

8 PI_6 277745 1801668 

9 3 276583 1802080 

10 PI_7 274536 1802806 

11 PI_8 276037 1804536 

12 PI_9 276956 1805713 

13 PI_10 277653 1806551 

14 4 277838 1806758 

15 PI_11 278328 1807307 

16 5 278265 1807895 

17 6 278140 1809059 

18 7 278049 1809911 

19 PI_12 277948 1810858 

20 PI_13 278081 1815614 

21 8 279577 1818272 

22 PI_14 279916 1818874 

23 PI_15 282498 1821221 

24 PI_16 282606 1821636 

25 PI_17 283140 1821970 

26 PI_18 283878 1822055 

27 9 283869 1822064 

28 PI_19 284037 1822347 

29 PI_20 283850 1824924 

30 10 281640 1828208 

31 A 284735 1826006 

32 B 284651 1825438 

33 D 284434 1825276 

34 C 284170 1825133 

*PI: Punto de Inflexión 

Cálculo dasométrico  

Cubicación del arbolado individual 

La cubicación del arbolado en forma individual, fue a través del modelo matemático 

generado en el Inventario Forestal para el Estado de México y el D. F, utilizado para Selvas 
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bajas y medianas. Se optó por este modelo dado que las características de la vegetación de 

la zona estudiada son muy similares con los lugares de donde provienen dichos modelos. 

 

Tabla IV. 17. Modelos para la cubicación individual del arbolado. 

Grupo Taxonómico 

Modelo R
2
 Fc 

Selva Baja Espinosa 

del Istmo de 

Tehuantepec 

Inv. Nal. Ftal 

28 especies 

encontradas 

Otras latifoliadas 815238.0872175.177785.0 )100/( hdeV   0.9917 4346.55676 

Fuente: Inventario Forestal del Estado de México y D. F. (1973) 

Donde: V= Volumen individual del árbol (m
3
), d= diámetro normal (m) y h= altura total del árbol (m). 

 

Cálculo de la densidad 

 

Esta metodología sólo aplica al procesamiento de los datos provenientes de muestreo 

forestal. 

Densidad promedio por especie por sitio  

ns

na
NS i

i   Donde: 

 

iNS = Número promedio de árboles por sitio de la  ésimai   especie 

hallado en el área 

ina = Número total de árboles de la  ésimai   especie hallados en la 

muestra del rodal 

ns = Número se sitios de muestreo del  rodal 

 

Densidad total por especie 

500

* 1NSSt
DT

veg

i    

Donde: 

iDT :Densidad total por especie 

iNS = Número promedio de árboles por sitio de la ésimai   especie 

hallado en el área 

vegSt : Superficie del tipo de vegetación 

500: superficie del sitio de muestreo 

 

 

Densidad total por tipo de vegetación 

 iDTDT   Donde: 

DT :Densidad total por tipo de vegetación 
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iDT :Densidad total por especie 

Cálculo de las existencias volumétricas 

 iv
n

V
1  Donde: 

V  : Volumen promedio por sitio por especie existente en el área 

muestreada (m
3 

 V.T.A.) 

iv : Volumen individual por especie existente en el área 

muestreada obtenido de los modelos del punto 3.3.1. (m
3 

 V.T.A.) 

n : Número de sitios muestreados  

)( vegi StVERT   Donde: 

iERT  Existencia Reales Totales de la ésimai   especie 

existente en el área (m
3 

 V.T.A.) 

vegSt    = Superficie del tipo de vegetación (ha) 

 iERTERT  ERT = Existencias reales totales (m
3 

 V.T.A.) 

 

 

 Caracterización de la vegetación del área de influencia de la línea de transmisión 

aérea.  

El área de estudio comienza en las cercanías del cabo de Santa Teresa, donde predomina la 

vegetación halófila sobre dunas costeras. Se identificaron ejemplares pertenecientes a las 

Especies: Batis maritima, Bonellia macrocarpa, Cnidoscolus herbaceus, Cnidoscolus urens 

Conocarpus erectus, Opuntia decumbens y Schaefferia sp.  

En las áreas con vegetación halofita hay presencia de manglar (cercanías del Punto de 

inflexión 1) predominan Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia 

racemosa. Es importante mencionar que el manglar se encuentra en el área de 

influencia, pero éste no se verá afectado directamente por la trayectoria del proyecto. 

A partir del punto de Inflexión 6 de la línea de transmisión predominan los terrenos 

agrícolas, seguidos en cantidad por el bosque espinoso (también llamado Selva baja 

espinosa, Selva baja espinosa caducifolia) y una mezcla de este con el bosque tropical 

caducifolio (también llamada Selva baja caducifolia).  

En donde el bosque espinoso es más puro, predominan los ejemplares de las siguientes 

especies: Acacia cornigera, A. farnesiana, A. picachensis, Amphipterygium adstringens, 

Bonellia macrocarpa, Parkinsonia aculeata, Pereskia lychnidiflora, Pisonia aculeata, 

Pithecellobium dulce, Pithecellobium insigne, Prosopis laevigata, Sabal mexicana y 

Ziziphus mexicana.   

En donde este tipo de vegetación se mezcla con el bosque tropical caducifolio la 

composición de especies cambia y a las ya mencionadas se suman Capparis incana, Cordia 

eleagnoides, Crateva tapia, Coccoloba barbadensis, Cochlospermum vitifolium, Gliricida 
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sepium, Guazuma ulmifolia, Leucaena lanceolata, y Swietenia humilis.  Se encontró 

también que en muchos sitios sobre todo en los colindantes con las zonas agrícolas existe 

vegetación secundaria derivada del bosque espinoso, en la que predominan Acacia 

cornigera, Acacia farnesiana, Bonellia macrocarpa y Parkinsonia aculeata.  

Con base en los muestreos realizados y en análisis cartográfico, se determinaron los 

siguientes usos del suelo y vegetación en el área del proyecto y su zona de influencia, los 

cuales se muestran en los anexos. 

 

Tabla IV. 18. Uso Actual del Suelo y Tipos de Vegetación en el área de influencia de la línea de transmisión 

aérea. 

Clasificación Sup. (ha) Prop. 

(%) 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Espinosa 444.3377 16.75 

Vegetación Secundaria de la mezcla de Selva Baja Espinosa y Selva Baja 

Caducifolia 

163.1255 6.15 

Uso urbano 17.2982 0.65 

Sin vegetación aparente 17.7240 0.67 

Selva baja espinosa 186.3047 7.02 

Selva baja caducifolia 28.8875 1.09 

Salinera 69.0423 2.60 

Mezcla de Selva baja espinosa y Selva baja caducifolia 37.1523 1.40 

Mar 4.0929 0.15 

Vegetación halofita* 43.4676 1.64 

Inundable 11.9136 0.45 

Canal 16.5254 0.62 

Camino 107.2743 4.04 

Agropecuario 1,505.4261 56.75 

Total 2,652.5723 100.00 

*Es importante mencionar que en esta vegetación se encuentran especies de manglar, sin embargo estas especies no 

se verán afectadas por las obras y actividades del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presentan únicamente los diferentes los tipos de vegetación 

presentes en el área de influencia del proyecto, eliminando las zonas con uso urbano, la 

salinera, las zonas sin vegetación aparente, los canales, caminos y zonas agropecuarias.  

 

Tabla IV. 19. Tipos de Vegetación del área de influencia de la línea de transmisión eléctrica. 

Clasificación Sup. (ha) Prop. (%) 

Vegetación Secundaria de Selva Baja Espinosa 444.3377 48.25 

Vegetación Secundaria de la mezcla de SBE y SBC 163.1255 17.71 

Sin vegetación aparente 17.7240 1.92 

Selva baja espinosa 186.3047 20.23 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO IV 

 143 de 286 

Selva baja caducifolia 28.8875 3.14 

Mezcla de Selva baja espinosa y Selva baja caducifolia 37.1523 4.03 

Vegetación halofita* 43.4676 4.72 

Total 920.9994 100.00 

*Es importante mencionar que en esta vegetación se encuentran especies de manglar, sin embargo estas 

especies no se verán afectadas por las actividades del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la zona de influencia únicamente 920.9994 

hectáreas presentan algún tipo de vegetación, es decir únicamente un 34% de la superficie 

se encuentra cubierta por vegetación, mientras que el resto permanece cubierto por zonas 

agrícolas principalmente.  

En las siguiente tabla se presenta la existencia volumétrica por tipo de vegetación en al área 

de influencia.  

Tabla IV. 20. Resumen del cálculo dasométrico del estrato arbóreo por tipo de vegetación. 

Tipo de Vegetación Sup. (ha) ER ERT Prop. (%) 

Vegetación halofita* 43.4676 13.053 407.829 4.42 

Mezcla Selva Baja Espinosa y Selva Baja Caducifolia 37.1523 67.166 2,495.378 27.07 

Selva Baja Caducifolia (SBC) 28.8875 108.808 3,143.203 34.09 

Selva Baja Espinosa (SBE) 186.3047 9.570 1,782.903 19.34 

Vegetación secundaria de Selva Baja Espinosa 444.3377 1.901 844.541 9.16 

Vegetación secundaria de la mezcla de Selva Baja Espinosa 

y Selva Baja Caducifolia 163.1255 3.343 545.323 5.92 

Total 903.2754  9,219.177 100.00 

*Es importante mencionar que en esta vegetación se encuentran especies de manglar, sin embargo estas 

especies no se verán afectadas por las obras y actividades del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: ER= Existencia volumétrica por hectárea (m
3
 VTA) y ERT= Existencias Reales Totales 

volumétricas (m
3
 VTA) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la vegetación predominante en el área de 

influencia es la selva baja caducifolia. 

El concentrado dasométrico del estrato arbóreo del área de influencia se presenta en el 

reporte de trabajos de campo en los Anexos.  

 

 Caracterización de la vegetación del área del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, la línea de transmisión, aunque es lineal, no tiene un 

recorrido recto, por lo que tomando en consideración los puntos de inflexión, la longitud 

de 52.53 Km, y considerando un ancho de derecho de vía de 37 metros, el área del 

proyecto es de 188.85 Ha. Es decir, la superficie con cobertura vegetal que se verá 

directamente afectada por la trayectoria del proyecto, y que requerirá cambio de uso de 

suelo es de 188.85 ha, lo que equivale al 0.03% del Sistema Ambiental (ver Anexos).  
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En la siguiente tabla se resumen de los usos del suelo y tipos de vegetación en el área del 

proyecto. 

 
Tabla IV.21.Usos del suelo y tipos de vegetación en el área del proyecto 

(Ancho polígono = 37 m) 

Conceptos Sup. (ha) Prop. (%) 

Agropecuario 105.8843 56.07 

Área sin vegetación aparente 0.0773 0.04 

Camino 10.9483 5.80 

Canal 0.7550 0.40 

Inundable 1.7804 0.94 

Vegetación halofita*  2.7419 1.45 

Mezcla de Selva Baja Espinosa con Selva Baja Caducifolia 5.0179 2.66 

Salinera 3.1955 1.69 

Selva Baja Caducifolia (SBC) 3.2692 1.73 

Selva Baja Espinosa (SBE) 13.7089 7.26 

Vegetación secundaria de SBE con SBC 12.3736 6.55 

Vegetación secundaria de Selva Baja Espinosa 28.1892 14.93 

Sin vegetación aparente 0.9125 0.48 

Urbano 0.0005 0.00 

Total 188.8544 100.00 

*Es importante mencionar que en esta vegetación se encuentran especies de manglar, sin embargo estas 

especies no se verán afectadas por las obras y actividades del proyecto. 

Tomando en consideración únicamente las zonas en las que se tiene presencia de algún tipo 

de vegetación, se tiene que el proyecto únicamente afectará un total de 65.30 Ha, tal y 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV.22. Tipos de vegetación en el área del proyecto. 

Conceptos Sup. (Ha) 

Vegetación halofita* 2.7419 

Mezcla de Selva Baja Espinosa con Selva Baja Caducifolia 5.0179 

Selva Baja Caducifolia 3.2692 

Selva Baja Espinosa 13.7089 

Vegetación secundaria de SBE con SBC 12.3736 

Vegetación secundaria de Selva Baja Espinosa 28.1892 

Total 65.3007 

*Es importante mencionar que en esta vegetación se encuentran especies de manglar, sin embargo estas 

especies no se verán afectadas por las obras y actividades del proyecto. 

 

Especies florísticas 

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo para la identificación taxonómica, se 

registraron 101 Especies de plantas vasculares en el área de influencia del proyecto, 

pertenecientes a 40 Familias taxonómicas. De las Especies encontradas, sólo cuatro son 
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consideradas como especies bajo protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010 

(Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Guaiacum coulteri y Laguncularia racemosa), 

de las cuales tres de ellas son ejemplares de mangle. Es importante mencionar que estas 

especies catalogadas dentro de la NOM, no serán afectadas por las actividades del proyecto 

directamente. Aún así se tendrá especial atención en la conservación y restauración de los 

hábitats de las mismas, incluyéndose como especies prioritarias dentro del Programa de 

Rescate y Reubicación de Flora y Fauna (Capítulo VI de la presente MIA). Conforme al 

inventario forestal se identificaron 28 Especies del estrato arbóreo.   

Tabla IV. 23. Frecuencia de especies del estrato arbóreo. 

No. Especies Prop. (%) 

1 Acacia cornigera 3.15 

2 Acacia farnesiana 4.15 

3 Acacia sp. 12.27 

4 Amphipterygium adstringens 0.17 

5 Avicennia germinans 1.49 

6 Braea 2.82 

7 Caesalpinia sp. 0.33 

8 Capparis incana 0.33 

9 Casearia corymbosa 0.50 

10 Coccoloba sp. 0.33 

11 Conocarpus erectus 18.57 

12 Cordia eleagnoides 0.50 

13 Crateva tapia 4.98 

14 Euphorbia sp. 5.80 

15 Guazuma ulmifolia 4.48 

16 Laguncularia racemosa 2.32 

17 Leucaena sp. 1.16 

18 Malphighia sp 0.17 

19 Pachycereus pecten-aboriginum 4.15 

20 Parkinsonia aculeata 5.64 

21 Pereskia lychnidiflora 0.17 

22 Pithecellobium dulce 11.61 

23 Prosopis laevigata 7.46 

24 Prosopis sp 3.15 

25 Schaefferia sp 0.50 

26 Stenocereus griseus 1.99 

27 Trichilia trifolia 1.16 

28 Ziziphus mexicana 0.66 

Total 100.00 

 

El listado de Especies que se presenta a continuación fue organizado por División, donde la 

Columna 1. Corresponde a Familia, Género y Especie. Columna 2. Forma biológica (FB): 

a (arbusto), A (árbol), P (parásito), H (hierba), Hr (hierba rastrera), T (trepadora). Columna 

3. Nombre común, Columna 4. Tipo de vegetación (TV): BE. (Bosque espinoso), BE-BTC 
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(Bosque espinoso mezclado con Bosque tropical caducifolio), VS (Vegetación secundaria), 

Mng (Manglar) DN (Dunas). Columna 5. Categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-

059-SEMARNAT-2010: cuando la hay, se indica de la siguiente forma: A (amenazada), E 

(extinta en medio silvestre, P (en peligro de extinción), Pr (sujeta a protección especial), en 

(endémica). 

 

 

Tabla IV. 24. Listado de especies División Pteridophyta. Clase pteridopsida. 

ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

ADIANTACEAE     

Adiantum sp. H Helecho BE-BTC  

SCHIZACEAE     

Lygodium venustum Sw. H  BE-BTC  

 

Tabla IV. 25. Listado de especies División Magnoliophyta. Clase Magnoliopsida. 

ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

ACANTHACEAE     

Ruellia sp. H  BE  

ANACARDIACEAE     

Amphipterygium adstringens Schlecht. A Guachalalá BE-BTC, BE  

ANONNACEAE     

Annona sp. A Anona BE-BTC  

APOCYNACEA     

Asclepias sp. H  BE  

Plumeria rubra L. A Palo lechoso BE-BTC  

Rauvolfia tetraphylla L. a  BE  

Thevetia aff. ovata (Cav.) DC. A Yuyute BE-BTC  

BATACEAE     

Batis maritima L. H  DN  

BIGNONIACEAE     

Crescentia alata H. B. K. A Cuastecomate BE-BTC, BE  

BORAGINACEAE     

Cordia dentata Poir. A Gulabere BE-BTC, 

BE, VS 

 

Cordia eleagnoides A. DC. A  BE-BTC  

Cordia sp.1 A  BE-BTC  

Heliotropium curassavicum L. H  BE, VS  

BURSERACEAE     
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Bursera simaruba (L.) Sarg. A Palo mulato BE-BTC  

CACTACEAE     

Opuntia auberi Pfeiff. a Nopal BE  

Opuntia cochenillifera (L.) Mill.  A, 

a 

Nopal BE  

Opuntia decumbens Salm-Dyck a Tunita DN  

Opuntia tehuantepecana (Bravo) Bravo a Tuna BE  

Opuntia sp. a Tuna BE  

Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) 

Britt. & Rose. 

A Organo BE-BTC, BE  

Pereskia lychnidiflora DC. A Niño de copiloted BE-BTC, BE  

Stenocereus griseus (Ha) Buxb. A Papaya BE, DN  

CAPPARACEAE     

Capais incarna Knut A Palo apestoso, 

palo cuita 

BE-BTC, BE  

Capparis indica (L.) Druce A  BE-BTC  

Crataeva tapia L. A Cachimbo BE-BTC  

Morisonia americana L. A Zapotillo BE  

CELASTRACEAE     

Schaefferia sp. A  BE, DN  

CHRYSOBALANACEAE     

Chrysobalanus icaco L. a Chicaco BE, DN  

COCHLOSPERMACEAE     

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. A Coquito BE-BTC  

COMBRETACEAE     

Conocarpus erectus L. A, 

a 

Botonsillo Mgl. DN A 

Laguncularia racemosa Gaertn. A, 

a 

Mangle Mgl. A 

Terminalia catappa L. A Almendro BE-BTC  

CONVOLVULACEAE     

Ipomoea aff. longifolia Benth. Hr  BE  

Ipomoea sp. Hr  DN  

EUPHORBIACEAE     

Cnidoscolus herbaceus (L.) I. M. Johnst. H Mala mujer BE, DN  

Cnidoscolus spinosus Lundell A, 

a 

Ortiga BE  

Cnidoscolus urens (L.) Arthur a Mala mujer BE, DN  

Croton lobatus L. H  VS  

http://www.tropicos.org/Name/50204190
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Croton sp. a  BE, VS  

Euphorbia schlechtendalii Boiss A, 

a 

Palo lechoso BE-BTC, BE  

Euphorbia sp. H  BE-BTC, BE  

Jatropha sp. A Piñon BE  

Pedilanthus sp. H, 

a 

Zapatito del 

Diablo 

BE-BTC, BE  

FLACOURTIACEAE     

Casearia corymbosa Kunth A, 

a 

 BE-BTC, BE  

LEGUMINOSAE     

Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

A Güisache BE-BTC, 

BE, VS 

 

Acacia cornigera (L.) ex Willd A, 

a 

Cascanal BE-BTC, 

BE, Mgl, VS 

 

Acacia farnesiana (L.) Willd. A, 

a 

Güisache BE, VS  

Acacia aff. picachensis Brandegee A Güisache BE  

Bahuinia aff. subrotundifolia Cav. A, 

a 

Pata de venado BE-BTC, BE  

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. A Cascalote BE-BTC, BE  

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. A, 

a 

Maravilla BE-BTC, BE  

Diphysa sp. A, 

a 

Chile seco BE  

Enterolobium cyclocarpum  (Jacq.) Griseb. A Parota BE-BTC, BE  

Gliricida sepium (Jacq.) Kunth ex Steud. A Madre cacao BE-BTC  

Haematoxylum brasiletto Karst. A Brasil BE-BTC, BE  

Leucaena lanceolata S. Watson A Guajillo BE-BTC, BE  

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit A Guaje BE-BTC, BE  

Lonchocarpus sp. A Chaperna BE-BTC, BE  

Mimosa sp. 1 A Zarza blanca BE  

Mimosa sp. 2 A  BE  

Parkinsonia aculeata L. A Palo verde BE, VS  

Piscidia carthagenensis Jacq. A  BE-BTC  

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. A Guamuchil BE-BTC, BE  

Pithecellobium insigne Micheli ex Donn. 

Sm 

A Palo zorrillo, 

Guamuchil prieto 

BE  

Prosopis laevigata (Willd.) M. C. Johnst. A Mezquite BE-BTC, 

BE, VS 

 

Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby. A Vainilla, vainillo BE-BTC BE  
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Senna sp. a  VS  

LORANTHACEAE     

Psittacanthus sp. P Muerdago BE-BTC, BE  

MALPIGHIACEAE     

Malphighia sp. a  BE  

MALVACEAE     

Gossypium aridum (Rose & Standl. ex 

Rose) Skovsted. 

A Algodoncillo BE-BTC, BE  

Malvaviscus aff. arboreus Car. a Obelisco BE-BTC, BE  

Sida rhombifolia L. H Güinar BE  

MELIACEAE     

Swietenia humilis Zucc. A Caoba BE-BTC  

Trichilia trifolia L. A, 

a 

Ojo de pescado BE-BTC, BE  

MORACEAE     

Ficus aff. insípida Willd. A Higuera BE-BTC  

NYCTAGINACEAE     

Pisonia aculeata L. A Cachaborrego BE-BTC, BE  

Salpianthus sp. H  VS  

POLYGONACEAE     

Coccoloba barbadensis Jacq. A Carnero BE-BTC, 

BE, VS 

 

Coccoloba liebmanii Lindau A  BE-BTC, BE  

Ruprechtia sp. A  BE-BTC, BE  

RHAMNACEAE     

Colubrina sp. A  BE-BTC  

Ziziphus mexicana Rose. A Chupabeza BE-BTC, BE  

RUBIACEAE     

Randia aff. aculeata L. A Crusillo BE-BTC, BE  

SAPINDACEAE     

Sapindus saponaria L. A  BE-BTC, BE  

Thouinidium decandrum (Humb. Et 

Bonpl.) Radlk. 

A  BE-BTC  

SAPOTACEAE     

Sideroxylon celastrinum (Kunth) T.D. 

Penn. 

A, 

a 

 BE, VS  

Sideroxylon sp. A Chicle BE-BTC, BE  

SOLANACEAE     

Solanum sp. 1 H  BE, VS  
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Solanum sp. 2 H  BE  

STERCULIACEAE     

Guazuma ulmifolia Lam. A Caulote BE-BTC, BE  

Melochia pyramidata L. a  VS  

THEOPHRASTACEAE     

Bonellia (Jacquinia) macrocarpa (Cav.) B. 

Ståhl & Källersjö 

A, 

a 

Yese BE-BTC, 

BE, DN VS 

 

ULMACEAE     

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. A Rompecapa BE-BTC, BE  

VERBENACEAE     

Avicennia germinans (L.) L A Madresal Mgl. A 

Lantana camara L. a Frutilla BE, VS  

Priva sp. H  BE  

VITACEAE     

Vitis blancoi Munson T Triquitraca BE-BTC, BE  

ZYGOPHYLLACEAE     

Guaiacum coulteri A. Gray. A Guayacán BE-BTC A, en 

 

 

Tabla IV. 26. Listado de especies.  Clase Liliopsida. 

ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORIA 

BROMELIACEAE     

Tillandsia sp. H Piñuela BE-BTC, 

BE 

 

PALMAE     

Sabal mexicana Mart. A Palma BE-BTC, 

BE 

 

 

 Fauna 

Por su ubicación geográfica, el Istmo de Tehuantepec, representa una de las zonas de 

contacto de los Reinos Biogeográficos, neotropical y Neártico. Es también una zona de 

gran interés ecológico por sus extensas superficies cubiertas con pastizales asociados a 

diversas especies vegetales. En el caso particular el Istmo de Tehuantepec, los distritos de 
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Juchitán y Tehuantepec, son reconocidos como centros de endemismos para vertebrados 

terrestres, incluyendo anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 35  

A pesar de que el Istmo de Tehuantepec, el Sistema Ambiental, área del proyecto y área de 

influencia representan zonas empleadas por las aves como paso migratorio, dichas zonas no 

se encuentran dentro de algún AICA´s, Regiones Prioritarias Terrestres, ni áreas naturales 

protegidas de carácter federal o estatal o reserva.  

 

Anfibios y reptiles 

De acuerdo a los trabajos realizados por Casas-Andreu
36

 en Oaxaca se presentan 40 

Familias, 127 Géneros y 359 Especies de herpetofauna, de estas especies, el 33% 

corresponden a anfibios y el 67% a reptiles. Las áreas o regiones del Estado más 

diversificadas son la Sierra Madre de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, y la Sierra Madre 

del Sur. El endemismo de especies en el estado es sobresaliente comprendiendo 44 

Especies de anfibios y 47 especies de reptiles.  

 

El trabajo de Casas-Andreu
23

, dividió la región del estado de Oaxaca en regiones de 

distribución de herpetofauna. El Sistema ambiental, área del proyecto y área de influencia 

corresponden a la Región denominada mexicana del oeste, tal como se observa en la 

siguiente figura:  

                                                           
35 Lopez, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 
80:491-505.2009. 
36 Casas-Andreu, et al. Anfibios y reptiles de Oaxaca. Lista, distribución y conservación. Acta zoológica mexicana No. 069. Instituto de 
ecología A.C. Xalapa, Veracruz. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901. Fecha de consulta. Febrero 28 del 
2011. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901
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Figura IV. 12. Regiones herpetofaunísticas. 

 

En la siguiente tabla, se presenta el listado de las Especies identificadas en la Región 9 

Istmo de Tehuantepec. Es importante destacar que antes de iniciar los trabajos de 

preparación del sitio, se llevará a cabo un Programa de Rescate y Reubicación de Flora y 

Fauna (Desarrollando en el Capítulo VI de la presente MIA), por el que se determinará las 

especies presentes en el área del proyecto y su área de influencia, estableciendo en su caso, 

el manejo específico para cada una de ellas. 

 

Tabla IV. 27. Listado de herpetofauna identificada en la Región 9. Istmo de Tehuantepec. 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

CROCODYLIDAE Crocodylus acutus Cocodrilo de Río 

ALLIGATORIDAE Caiman crocodilus Caimán de concha, Caimán de anteojos. 

ANGUIDAE Dipoglossus enneagrammus Huasteca Lesser 

Dipoglossus rozellae Lagartija Rozella´s 

CORYTOPHANIDAE Basiliscus vittatus Basilisco marrón 

EUBLEPHARIDAE Coleonyx elegans Cuija yucateca 

GEKKONIDAE Hemidactylus frenatus Geko casero común, Cuija 

Phyllodactylus lanei Salamanquesa 

Phyllodactylus tuberculosus GeKo dedos de hoja 

Sphaerodactylus glaucus Geko enano corralejo 
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Sphaerodactylus 

millepunctatus 

GeKo enano punteado 

GYMNOPHTHALMIDAE Gymnophtalmus speciosus Lagartija anteojada dorada 

HELODERMATIDAE Heloderma horridum Lagarto enchaquirado 

IGUANIDE Ctenosaura pectinata Iguana espinosa mexicana 

Iguana iguana Iguana verde 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus edwardtaylori Lagartija escamosa 

Sceloporus macdougalli Lagartija escamosa de MacDouggal, 

chintete 

Sceloporus sineferus Lagartija escamosa 

POLYCHRIDAE Anolis cuprinus Anolis chiapaneco 

Anolis isthmicus Anolis tehuano 

Anolis lemurinus Lagartija, Anolis 

COLUBRIDAE Coniophanes bipunctatus Culebra de tierra 

Coniophanes fissidens Hojarasquera café 

Coniophanes imperialis Culebra 

Fuente: Casas-Andreu
15

 

Tabla IV. 28. Listado de Especies de anfibios identificadas en la Región 9. Istmo de Tehuantepec. 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

BUFONIDAE Bufo canaliferus Sapo serrano 

Bufo marinus Sapo marino 

Bufo marmoreus Sapo marmoleado 

Bufo perplexus Sapo perplejo 

Bufo valliceps Sapo del Golfo 

HYLIDAE Hyla loquax Rana 

Hyla microcephala Rana arborícola amarilla 

Hyla picta Rana de árbol pintada 

Hyla robertmertensi Rana de árbol Mertens 

Hyla smithi Rana arborícola mexicana 

Hyla sumichrasti  

Phrynohyas venulosa Rana de árbol lechosa 

Scinax staufferi Rana 

Smilisca baudinii Rana 

Triprion spatulatus Rana 

LEPTODACTYLIDAE Eleutherodactylus leprus Rana chirriadora leprosa 

Eleutherodactylus pipilans Rana chirriadora pipilo 

Eleutherodactylus rugulosus Rana ladrona centroaméricana 

Leptodactylus fragilis Rana 

Physalaemus pustulosus Rana túngara 

Hypopachus variolosus Rana ovejera 

RANIDAE Rana berlandieri Rana del rio grande, rana leopardo 

Rana vaillanti Rana vaillant 
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CAECILIDAE Dermophis oaxacae Cecilia Oaxaqueña 

Fuente: Casas-Andreu
15

 

 

Avifauna 

De acuerdo a Howell & Webb (1995) para el estado de Oaxaca, se han identificado 729 

Especies de aves, que representa aproximadamente un 69.4 % del total de las aves 

identificadas en México; sin embargo esta riqueza año con año se ve amenazada debido al 

cambio de uso de suelo en los bosques tropicales de México y Centroamérica.
37

 

Cabe señalar, que tanto el área de estudio, como el área de influencia, presentan diversos 

mosaicos de vegetación, desde los costeros hasta los pastizales tierra adentro, por lo que es 

posible encontrar diferentes especies de aves, que utilizan estos nichos como áreas de 

refugio y alimentación. Antes de comenzar cualquier actividad del proyecto, se realizará un 

reconocimiento específico del área, para determinar la presencia de las especies de aves 

reportadas en la zona a través de registros bibliográficos.  

La zona en donde se realizará el proyecto, ha sido ampliamente estudiada debido a la 

instalación de proyectos eoloeléctricos, tales como el de San Dionisio y el Istmeño, 

habiendo realizando estudios específicos de la zona, en dos épocas estacionales de 

migración. Uno de estos estudios fue el realizado por la empresa Vientos del Istmo, S. de 

R.L. de C.V. a través del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
38

, el cual se llevó a cabo de 

enero del 2007 a enero del 2008, en las localidades de Santa María del Mar y San Mateo 

del Mar. 

El estudio determinó que en la localidad de Santa María del Mar, durante el monitoreo de 

primavera de marzo a mayo de 2007 se identificó un total de 166 Especies, pertenecientes a 

42 Familias; mientras que en San Mateo del Mar, para ese mismo periodo, se identificó un 

total de 152 Especies, pertenecientes a 37 Familias. Para el monitoreo de otoño, se 

identificaron 143 Especies, pertenecientes a 37 Familias, en Santa María del Mar, y 135 

Especies pertenecientes a 39 Familias en San Mateo del Mar.  

 

En la siguiente tabla, se presenta la relación de especies de aves que presentaron mayor 

abundancia, para el área de Santa María del Mar y San Mateo del Mar, las cuales pueden 

estar presentes en el área del proyecto.  

Tabla IV. 29. Listado de avifauna con mayor abundancia identificadas en los municipios de Santa María del 

Mar y San Mateo del Mar. 

Familia Nombre de la especie Nombre común39 

ACCIPITRINAE Accipiter cooperii Gavilán de Cooper 

                                                           
37 Ramiro Aragón. Aves presentes en los cafetales del Rincón de Ixtlán, Sierra Norte, Oaxaca, México. Grupo Mesófilo, A.C. 
http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf. Fecha de consulta: febrero 1 del 2011. 
38 INECOL AC. 2007. MIA Sector Eléctrico para Proyecto Parque Eólico Santa María y San Mateo del Mar, Oaxaca. 
39 Peterson, Chalif. Aves de México. Guía de campo. Edición del World Wildlife Fund. Editorial Diana. México. 1989. 

http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf
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Accipiter striatus Gavilán Pechirrufo 

menor 

ANATIDAE Anas acuta Pato golondrino 

Anas discors Cerceta aliazul 

Dendrocygna 

autumnalis 

Pato pijije aliblanco 

TROCHILEDAE Archilochus colubris Colibrí de paso 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza ganadera 

BUTEONINAE Buteo albonotatus Aguililla Aura 

Buteo platypterus Aguililla migratoria 

menor 

CATHARTIDAE Cathartes aura Aura común 

APODIDAE Chaetura pelagica Vencejito del Paso 

CHARADRIIDAE Charadrius vociferus Chorlito Tildío 

LARIDAE Chlidonias níger Golondrina marina 

negruzca 

Larus atricilla Gaviota atricilla 

Larus pipixcan Gaviota apipizca 

FALCONIDAE Falco sparverius Halcón cernícalo 

FREGATIDAE Fregata magnificens Fragata común 

RALLIDAE Fulica americana Gallareta americana 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina rustica 

Petrochelidon 

pyrrhonota 

Golondrina risquera 

Tachycineta albilinea Golondrina rabadilla 

blanca 

Tachycineta thalasina Golondrina cariblanca 

ELANINAE Ictinia mississipiensis Milano migratorio 

CICONIIDAE Mycteria americana Cigüeña Americana 

PELECANIDAE Pelecanus 

erythrorhynchos 

Pelicano blanco 

ICTERINAE Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 

TYRANNIDAE Tyrannus forficatus Tirano tijereta claro 

COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma aliblanco 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional Sector Eléctrico. ”Parque Eólico 

Istmeño” 

 

Mamíferos  

De acuerdo al estudio denominado Mamíferos terrestres de la Zona Lagunar del Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca, realizado por López, Lorenzo, y colsl
14

 , el estado de Oaxaca ocupa 

el segundo lugar en diversidad de mamíferos terrestres de México con 190 especies. Para la 

región del Istmo de Tehuantepec, autores como Briones-Salas han identificado un total de 

139 Especies agrupadas en 92 Géneros, 29 Familias y 10 Géneros.   
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En específico, el trabajo en la Zona Lagunar, tuvo como objetivo determinar las especies de 

mamíferos presentes en esta zona, zona en la que queda inserto en el Sistema Ambiental 

definido para el presente estudio. El estudio identificó un total de 61 Especies, agrupadas en 

18 Familias y 8 Órdenes. (Tabla IV.30).  

De las 61 Especies registradas en la zona Lagunar, 6 de ellas son endémicas de México, el 

Tlachache ratón Tlacuatzin canescens, el ratón Oryzomys rostratus, los murciélagos 

Glossophaga morenoi, Rhogeessa párvula, Myotis fortidens y la liebre del Istmo Lepus 

flavigularis, ésta última endémica de Oaxaca.  

Es importante desatacar, que los registros bibliográficos existentes sobre la presencia de 

mamíferos en el área del proyecto y su área de influencia, serán actualizados a través de la 

ejecución del Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna (Desarrollado 

en el Capítulo VI de la presente MIA), con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del 

área del proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las especies presentes en el 

sitio.  

Tabla IV. 30. Listado de mastofauna terrestre identificada en los alrededores de la Zona Lagunar del Istmo 

de Tehuantepec. 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

DIDELPHIDAE Tlacuatzin canescens Tlacuache ratón 

Philander opossum Comadreja de cuatro ojos 

Didelphis marsupialis Zarigüeya 

Didelphis virginiana Tlacuache 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

MIRMECOPHAGIDAE Tamandua mexicana Oso hormiguero 

LEPORIDAE Lepus flavigularis Liebre de Tehuantepec/Liebre del 

Istmo 

Sylvilagus floridanus Conejos de cola de algodón 

SCIURIDAE Sciurus aureogaster Ardilla  gris mexicana 

MURIDAE Baiomys musculus Ratón gris 

Nyctomys sumichrasti Rata vespertina de Saussure 

Reithrodontomys fulvescens Ratón silvestre moreno 

Reithrodontomys mexicanus Ratón campero mexicano 

Reithrodontomys sumichrasti Ratón silvestre de tierras altas 

Oryzomys couesi Rata arrocera tropical 

Oryzomys rostratus Ratón  arrocero 

Oligoryzomys fulvescens Rata arrocera pygmea 

Sigmodon hispidus Rata algodonera hispida 

Rattus rattus Rata negra 

GEOMYIDAE Liomys pictus Ratón espinoso 

ERETHIZONTIDAE Coendou mexicanus Puerco espín tropical 

FELIDAE Herpailurus yagouaroundii Yaguarundí 

Leopardus pardalis Ocelote 
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CANIDAE Urocyon cinereoargenteus Zorro gris 

Canis latrans Coyote 

Mephitis macrocura Mofeta encapuchada 

Conepatus leoconotus Zorrillo cadeno 

MEPHITIDAE Mephitis macroura Mofeta encapuchada 

Conepatus leuconotus Zorrillo de lomo blanco 

Spilogale gracilis Mofeta moteada 

PROCYONIDAE Nasua narica Tejón de Cozumel 

Procyon lotor Mapache boreal 

EMBALLONURIDAE Saccopteryx bilineata Murciélago de líneas blancas 

MORMOOPIDAE Pteronotus davyi Murciélago de espalda desnuda 

PHYLLOSTOMIDAE Micronycteris microtis Murciélago de orejas común 

Desmodus rotundus Murciélago de patas pelonas 

Phyllostomus discolor Murciélago de nariz de lanza 

Glossophaga morenoi Murciélago 

Glossophaga soricina Murciélago siricotero de Pallas 

Leptonycteris curasoae Murciélago magueyero 

Choeroniscus godmani Murciélago de lengua larga 

Carollia perspicillata Murciélago de cola corta de Seba 

Carollia subrufa Murciélago de cola corta de Hahn 

Glyphonycteris sylvestris Murciélago palo tricolor 

Sturnira lilium Murciélago frutero 

Sturnira ludovici Murciélago Higland 

Uroderma bilobatum Murciélago patipeludo 

Vampyressa thyone Murciélago café 

Enchisthenes hartii Murciélago frutero aterciopelado 

Artibeus intermedius Murciélago frutero de Allen 

Artibeus jamaicensis Murciélago zapotero de Jamaica 

Artibeus lituratus Murciélago zapotero gigante 

Centurio senex Murciélago frutero de cara arrugada 

MOLOSSIDAE Molossus molossus Murciélago mastín común 

Molossus rufus Murciélago moloso negro 

VESPERTILIONIDAE Rhogeessa párvula Murciélago amarillo pequeño 

Lasiurus intermedius Murciélago amarillo norteño 

Myotis fortidens Murciélago orejudo acanelado 

Myotis keaysi Murcielaguito orejudo de orejas 

peludas 

Myotis nigricans Murcielaguito negruzco 

CERVIDAE Odocoileus virginianus Ciervo de cola blanca 

Fuente: Lopez, Lorenzo, et.al
14
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 Ictiofauna 

De acuerdo al estudio de caracterización de la Ictiofauna de las lagunas superior e inferior 

realizado por Tapia-García y Mendoza-Rodríguez
40

, el complejo lagunar comprendido por 

las lagunas Superior e Inferior ocupa una superficie de aproximadamente 100.000 ha y 

constituye el sistema lagunar más grande de la costa del Pacífico mexicano. Este sistema 

tiene gran importancia socioeconómica debido a la magnitud de las pesquerías ribereñas 

entre las que se destacan el camarón y la lisa, comunes en las costas de Oaxaca y Chiapas. 

Este estudio determinó que el sistema lagunar Superior y Inferior se caracteriza por la 

presencia de 47 Especies (pertenecientes a 35 Géneros y 23 Familias), 8 de ellas: H. 

leuciscus, P. empherus, L. argentiventris, O. libertate, M. curema curema, M. hospes, S. 

elongatus y A. neoguinaica se registraron únicamente en la Laguna Superior.  En la Laguna 

Inferior solamente se reportan 4 especies exclusivas de esa zona, dichas especies son C. 

querna, S. brevoortii, D. pacificum y A. mazatlanus. El resto de las Especies se presentaron 

en ambos sistemas. Las especies L. stolifera, D. peruvianus, A. zebrinus y M. altipinnis son 

las especies dominantes y de mayor distribución. (ver tabla IV.31) 

Las zonas de mayor diversidad y riqueza de especies corresponden a Punta Paredón y frente 

a Cerro Cristo, en la época de lluvias. La mayor abundancia se presenta en mayo-junio 

correspondiente al inicio de la época de lluvias, principalmente en la parte noreste de la 

Laguna Superior y en la parte este de la Laguna Inferior. 

Aunque el proyecto no afectará de manera permanente a la fauna acuática, se tiene 

contemplado como medida de mitigación desarrollar un Programa de Rescate, Reubicación 

y Manejo de Flora y Fauna, con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del área del 

proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las Especies presentes en el sitio.  

Tabla IV.31. Listado de especies capturadas en el Sistema lagunar Superior e Inferior, 

Oaxaca, México. 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

ALBULIDAE Albula neoguinaica  

ENGRAULIDAE Anchoa argentivittata Anchoa plateada 

Anchoa curta Anchoa chaparra 

Anchoa ischana Anchoa chicotera 

Anchoa lucida Anchoa ojitos 

Anchoa mundeola Anchoa panameña falsa 

Anchoa nasus Anchoa trompuda 

Anchovia macrolepidota Anchoa escamuda 

CLUPEIDAE Lile stolifera Sardinita rayada 

Opisthonema libertate Sardina crinuda 

ARIIDAE Ariopsis seemanni Bagre tete 

                                                           
40  Tapia-García y Mendoza-Rodríguez. Composición y abundancia de la ictiofauna de las lagunas superior e inferior, Oaxaca, México.  
Actual Biol 27 (82): 57-65, 2005. 
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Cathorops fuerthii Bagre congo 

BATRACHOIDIDAE Batrachoides waltersi Sapo peludo 

MUGILIDAE Mugil curema Pez liso blanco 

Mugil hospes Pez lisa hospe 

ATHERINIDAE Atherinella guatemalensis Pez plateadito de Huamacha 

HEMIRAMPHIDAE Hyporhamphus unifasciatus Pez escribano 

Hyporhamphus roberti Pez Halbeak  común 

POECILIIDAE Poecilia butleri Topote del Pacífico 

Poecilopsis fasciata  

SYNGNATHIDAE Syngnathus auliscus Pez pipa anillado 

SERRANIDAE Diplectrum pacificum Pez serrano cabaicucho 

CARANGIDAE Caranx caninus Pez jurel toro 

Oligoplites altus Pez piña  bocona 

Oligoplites refulgens Pez piña flaca 

Oligoplites saurus Pez piña sietecueros 

Selene brevoortii Pez jorobado mexicano 

LUTJANIDAE Lutjanus argentiventris Pargo amarillo 

GERREIDAE Diapterus peruvianus Mojarra aletas amarillas 

Eucinostomus currani Mojarra tricolor 

Eucinostomus dowii Mojarra manchita 

Gerres cinereus Mojarra blanca 

HAEMULIDAE Haemulopsiss leuciscus  

cf. Pomadasys empherus  

POLYNEMIDAE Polydactylus approximans Pez barbudo  seis  barbas 

SCIAENIDAE Micropogonias altipinnis Pez chano  sureño 

CICHLIDAE Cichlasoma macracantum  

GOBIIDAE Evermannia zosterura Pez gobio colirayada 

Gobionellus microdon Pez gobio cola de palma 

Ctenogobius sagittula Pez gobio aguzado 

Microgobius miraflorensis Pez gobio de miraflores 

EPHIPPIDAE Chaetodipterus zonatus Pez chambo 

PARALICHTHYIDAE Cyclopsetta querna Pez lenguado dientón 

ACHIRIDAE Achirus mazatlanus Pez tepalcate 

Achirus scutum Pez comal 

Achirus zebrinus Pez suela  cebra 

CYNOGLOSSIDAE Symphurus elongatus Pez lengua esbelta 

Fuente: Tapia-García y Mendoza-Rodríguez
20 
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 Determinación de especies faunísticas en el predio  

 

Paralelamente a la caracterización de la vegetación, se efectuaron monitoreos para conocer 

la composición de especies de fauna en el área de estudio, mismos que se describen a 

continuación: 

 

Anfibios y reptiles. 

Durante las visitas al área de estudio se registraron aquellas áreas que pudieran representar 

un hábitat potencial de refugio para la herpetofauna; documentándose la observación 

directa de cuatro especies (ver Tabla), tres de ellas enumeradas en estatus de protección en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Aves. 

Referente al monitoreo de la avifauna, éste se efectuó aplicando un muestreo sistemático en 

el predio, la técnica de puntos de conteo. Este es uno de los más utilizados para obtener la 

composición de especies de una comunidad, además para monitorear en tiempos las 

variaciones de su abundancia en un ecosistema. 

 

 

 

Figura IV.13. Diagrama ilustrativo del método de puntos de conteo. 

 

El monitoreo se inicia avanzando en la vegetación tratando de ubicar el transecto. Se 

establecen tres estaciones de observación en cada transecto, con un diámetro de 50 m cada 

una y a una distancia de 150 m entre ellas. Una vez definido el punto de conteo se procede 

a registrar aquellas especies observadas y/o identificadas por su canto durante cinco a 10 

minutos de observación en cada estación de conteo. 

La técnica se aplica durante las horas crepusculares y antes del mediodía, con la finalidad 

de cubrir una mayor cantidad de especies con diferentes hábitos y que sea de esta manera 

más representativa. De la misma manera, en la distribución de los transectos se considera su 

localización dentro de la vegetación, en espacios abiertos y en las orillas de la comunidad 

para aprovechar el efecto borde y obtener así una mayor cobertura. 

A manera de complemento, durante la caracterización de la vegetación se registraron las 

aves que no se hubieran identificado durante la aplicación del método anterior. Se 

establecieron 15 transectos en total. 

 

Mamíferos terrestres. 

50 m 

 150 m 
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La presencia de este grupo se determina mediante la observación directa e indirecta 

(identificación de huellas, rastros, sonidos, excretas, etc.), con la finalidad de evitar 

implementar técnicas de captura. Para lo anterior, se llevaron a cabo transectos lineales 

recorridos en las horas del crepúsculo. Los transectos se llevaron a cabo en áreas abiertas y 

entre la vegetación, registrándose las excretas, huellas y rastros identificados, registrando 

además las observaciones directas. 

 

Para este caso no se contempló el establecimiento de estaciones olfativas u odoríficas en la 

zona donde se distribuye el proyecto debido a que en prácticamente toda el área se pudieron 

observar huellas y rastros de mamíferos, cumpliéndose el objetivo de dicha metodología. 

 

La Tabla siguiente presenta los ejemplares registrados mediante observaciones directas e 

indirectas (huellas, madrigueras, sonidos, etc.) y los grupos taxonómicos involucrados 

aplicando las metodologías mencionadas líneas arriba y en la siguiente Tabla se muestra el 

número de individuos por especie observados así como su densidad relativa. 

 

Tabla IV.32. Especies de fauna silvestre registradas en el área de estudio y su inclusión en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Familia Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 

REPTILES 

Colubridae 

Salvadora lemniscata Culebra parchada del Pacífico Sujeta a Protección especial 

Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada Amenazada 

Dryadophis melanolomus Culebra lagartijera común NO 

Corytophanidae Basiliscus vitattus Basilisco café NO 

Emydidae Kinosternon oaxaque Tortuga de pantano de Oaxaca NO 

Iguanidae Ctenosaura pectinata Iguana negra, I. espinosa mexicana Amenazada, endémica 

Phrynosomatidae 
Phrynosoma asio Camaleón cornudo Sujeta a Protección especial 

Sceloporus siniferus Lagartija escamosa NO 

Teiidae Aspidocelis deppei Lagartija NO 

AVES 

Ardeidae 
Ardea alba Garza blanca NO 

Bubulcus ibis Garza ganadera NO 

Accipitridae 
Buteo magnirostris Gavilán de ala roja NO 

Buteo swainsoni Aguililla de Swainsoni Sujeta a protección especial 

Cathartidae 
Cathartes aura Aura común NO 

Coragyps atratus Zopilote negro NO 

Columbidae 
Columbina inca Tortolita colalarga NO 

Zenaida asiatica Paloma de alas blancas NO 

http://species.wikimedia.org/wiki/Phrynosomatidae
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Corvidae Calocitta formosa Urraca hermosa NO 

Cracidae Ortalis poliocephala Chachalaca NO 

Cuculidae Geococcyx californicus Correcaminos NO 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina NO 

Icteridae 
Icterus galbula bolsero piquigrueso NO 

Quiscalus mexicanus Zanate, urraca NO 

Mimidae Mimus polyglottos Cenzontle NO 

Picidae Picoides scalaris Pájaro carpintero NO 

  MAMÍFEROS 

Canidae 
Canis latrans Coyote NO 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris NO 

Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache NO 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo cola de algodón NO 

Mephitidae Mephitis mephitis Zorrillo NO 

Muridae Rattus rattus  Rata de campo  NO 

Procyonidae 
Nasua narica Tejón o coatí NO 

Procyon lotor Mapache NO 

Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla  NO 

 

Tabla IV.33. Especies de fauna silvestre registradas en el área de estudio y su densidad relativa. 

Familia Nombre científico Individuos Densidad relativa 

REPTILES Y ANFIBIOS 

Colubridae 

Salvadora lemniscata (Cope, 1890) 2 
0.34 

Thamnophis marcianus (Baird and Girard, 1853) 3 
0.50 

Dryadophis melanolomus (Cope, 1868) 2 
0.34 

Corytophanidae Basiliscus vitattus (Wiegmann, 1828) 4 
0.67 

Emydidae Kinosteron oaxaque (Berry and Iverson, 1980) 1 
0.17 

Iguanidae Ctenosaura pectinata (Wiegmann, 1834) 9 
1.51 

Phrynosomatidae 
Phrynosoma asio (Cope, 1864) 1 

0.17 

Sceloporus siniferus (Cope, 1869) 56 
9.38 

Teiidae Aspidocelis deppei (Smith & Brandon, 1968)) 84 
14.07 

AVES 

Ardeidae 
Ardea alba  (Linnaeus, 1758) 8 

1.34 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 69 
11.56 

Accipitridae 
Buteo magnirostris (J. F. Gmelin, 1788) 3 

0.50 

Buteo swainsoni  (Bonaparte, 1838) 2 
0.34 

Cathartidae 
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 36 

6.03 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 27 
4.52 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arend_Friedrich_August_Wiegmann&action=edit&redlink=1
http://species.wikimedia.org/wiki/Phrynosomatidae
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Columbidae 
Columbina inca (Lesson, 1847) 45 

7.54 

Zenaida asiática (Linnaeus, 1758) 39 
6.53 

Corvidae Calocitta formosa (Swainson, 1827) 27 
4.52 

Cracidae Ortalis poliocephala (Wagler, 1830) 16 
2.68 

Cuculidae Geococcyx californicus (Vigors, 1825) 6 
1.01 

Hirundinidae Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) 27 
4.52 

Icteridae 
Icterus galbula (Linnaeus, 1758) 9 

1.51 

Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788) 45 
7.54 

Mimidae Mimus polyglottos  (Linnaeus, 1758) 11 
1.84 

Picidae Picoides scalaris (Wagler, 1829) 13 2.18 

MAMÍFEROS 

Canidae 
Canis latrans (Say, 1823) 3 

0.50 

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775) 1 
0.17 

Didelphidae Didelphis virginiana (Kerr, 1792) 2 
0.34 

Leporidae Sylvilagus floridanus (j. A. Allen, 1890) 31 
5.19 

Mephitidae Mephitis mephitis (Schreber, 1776) 1 
0.17 

Muridae Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 8 
1.34 

Procyonidae 
Nasua narica (Linnaeus, 1766) 1 

0.17 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758) 1 
0.17 

Sciuridae Sciurus aureogaster (F. Cuvier, 1829) 4 
0.67 

 

 Especies de fauna silvestre endémica y/o en peligro de extinción. 

 

En resumen, se registraron 34 especies de fauna silvestre para el área de estudio, repartidos 

por clase de la siguiente manera: nueve reptiles, 16 aves y nueve mamíferos; 

documentándose las especies de reptiles Salvadora lemniscata “Culebra parchada del 

Pacífico”, Thamnophis marcianus “Culebra listonada manchada”, Ctenosaura pectinata 

“iguana negra”  y Phrynosoma asio “camaleón cornudo” listadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo” como especies sujeta a protección especial (Pr), Amenazada 

(A), Amenazada (A), además de endémica y sujeta a protección especial, respectivamente. 

 

Por otra parte, en cuanto a las aves se refiere, se identificó la especie Buteo swainsoni 

“Aguililla de Swainsoni” como especie sujeta a protección especial, mientras que los 

mamíferos identificados ninguno se encuentra listado en la citada Norma ecológica. 
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Figura IV.14. Clases de fauna silvestre representadas según número de especies. 

 

Debido a lo anterior y a que el proyecto contempla disminuir al mínimo la pérdida de 

especies en estatus de riesgo ecológico, se recomendará la elaboración y ejecución de un 

Programa de rescate de especies de vida silvestre a fin de proteger cualquier individuo que 

pudiera observarse en el sitio previo a las actividades de desmonte y despalme del suelo. 

 

 Uso de las especies en el área de influencia del proyecto. 
 

Durante las visitas realizadas al sitio del Proyecto, no se documentaron aprovechamientos 

de especies animales. 
 

 Especies de interés cinegético o comercial 
 

Algunos de los ejemplares faunísticos silvestres mejor cotizados en el mercado son la 

iguana, el conejo y el armadillo, mismos que abundan en la Región del Istmo, sobre todo en 

Ixtaltepec y es un plato delicioso para los habitantes. Existen los no comestibles como el 

tlacuache, mapache, zorrillo, gato montés, camaleón, y variedades de lagartijas, así también 

la presencia de algunas aves como paloma, codorniz, zanate, cenzontles, gorrión; también 

hay muchas serpientes, algunas inofensivas como la boa, mazacoa culebra venadera---, 

voladora, tilcoa –o culebra negra, también llamada chicotera, y las venenosas como la 

cascabel, coralillo, bejuquillo, eslaboncillo, vinagrillo, salamanquesa, cornezuelo, suchitl, 

chilchatle, metlapil ---o mano de metate---, rabo de hueso, nauyacas –o Cuatro narices-y 

chochopoxtle. 
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Es costumbre en las comunidades del municipio practicar la caza de muchos de estos 

animales, como tradición o para el consumo propio, lo que ha venido disminuyendo la 

presencia de los mismos en los terrenos cercanos a la zona. Esto ha provocado que la fauna 

silvestre de la comunidad esté en peligro de extinción, sobre todo porque no hay una 

concientización a los habitantes sobre la importancia de conservar la biodiversidad. 

Debido a la ubicación y naturaleza del proyecto, se prevé que la fauna presente se vea 

afectada en la etapa de preparación del sitio por las actividades de despalme y desmonte; 

sin embargo, el proyecto contempla como medida de mitigación el desarrollo y ejecución 

de un Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna, con el cual se 

realizará un nuevo reconocimiento del sitio, para definir con mayor detalle las especies 

presentes en el sitio y la forma de manejo y reubicación de las especies. 

 

IV.2.3. Paisaje 

El paisaje es la percepción pluri-sensorial de un sistema de interrelaciones derivadas de la 

interacción de rocas, agua, aire, flora y fauna. Aunado a ello, se considera que el paisaje es 

además el escenario de las actividades humanas, por tanto determina de alguna manera las 

costumbres de los habitantes de una zona. 

La percepción del paisaje es subjetiva y mayoritariamente visual, por eso para estudiar el 

impacto sobre una zona natural determinada, hay que definir la visibilidad, la calidad visual 

y la fragilidad visual. 

La visibilidad: se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un 

punto o zona determinada. Alta: se puedo observar desde cualquier punto, Media: se puede 

observar a corta o mediana distancia; Baja: no es posible observarlo. 

La calidad visual: Son las características intrínsecas del paisaje, que nos indican sus 

valores estéticos, su belleza. Esta es una característica subjetiva, y para objetivizar la 

visualización de un paisaje incluye 3 elementos de percepción: 

 Calidad visual intrínseca: Es el atractivo visual de las características propias de cada 

territorio. 

 Calidad visual del entorno inmediato: Elementos existentes en un radio de 500 a 

700 m del punto. 

 Calidad del fondo intrínseco: Es el conjunto que constituye el fondo visual, la 

panorámica. 

La fragilidad visual: Es la susceptibilidad de un territorio para absorber los cambios que 

se produzcan en él.  La fragilidad depende de la actividad que se vaya a desarrollar. Para 

evaluarla se tienen que tomar en cuenta los siguientes factores biofísicos:  

 Componente geológico : La tierra, el relieve ( llanuras, montanas, colinas...) y la 

naturaleza del terreno ( disposición de los materiales, afloramientos rocosos) 

 Componente hidrológico: Presencia de ríos, lagos y lagunas 
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 Componente biológico : flora y fauna  

Además de estos criterios, es necesario considerar también dos aspectos adicionales:  

Frecuencia de la presencia humana: no es lo mismo un paisaje prácticamente sin 

observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es superior en el 

segundo caso  

Singularidades paisajísticas: Elementos sobresalientes de carácter natural o artificial 

(edificios, monumentos o parajes de carácter único) 

A continuación, se presenta la relación de los puntos, en donde se realiza un análisis del 

paisaje, considerando las variables mencionadas en párrafos anteriores. La descripción se 

presenta considerando la topografía, la vegetación presente, con la finalidad de tener un 

panorama general de los paisajes presentes a lo largo de la línea de transmisión aérea. 

 

 

 

Tabla IV. 34. Puntos empleados para la descripción del paisaje. 

No. Localización Ubicación geográfica Características 

1 S.E.T. Santa 

Teresa 

X (Este) 280629, 

Y (Norte) 1799574, 

EPE: 3m 

 

Tipo de Vegetación: Zona inundable 

Condiciones generales: Este sitio se encuentra ubicado en 

una zona inundable más abierta, aproximadamente a 100 m 

del punto real del PI I. En esta área se encuentran 

exclusivamente algunas especies de herbáceas. 

 

2 Punto de 

Inflexión IV 

X (Este) 279384, Y 

(Norte) 1800100, 

EPE: 4m 

Tipo de vegetación: Sin vegetación 

Condiciones generales Este sitio se encuentra ubicado 

prácticamente sobre el camino en una zona sin vegetación. 

3 Punto de 

Inflexión VI 

X (Este) 277719, Y 

(Norte) 1801668, 

EPE: 3m 

Tipo de Vegetación: Pastizal 

Condiciones generales: Este sitio es una zona libre de 

cubierta de pastizal. 

4 Punto de 

inflexión VII 

X (Este) 274536, Y 

(Norte) 1802806, 

EPE: 4m 

Tipo de Vegetación: Agropecuaria. 

Condiciones generales: Este sitio se encuentra ubicado en 

parcelas agrícolas sembradas con maíz 

5 Punto de 

Inflexión XI 

X (Este) 278328, Y 

(Norte) 1807307, 

EPE: 4m 

 

Tipo de Vegetación: Agropecuaria. 

Condiciones generales: Este sitio se encuentra ubicado en 

parcelas agrícolas con maíz a una distancia aproximada de 50 

metros de la carretera pavimentada. 
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6 Punto de 

Inflexión 

XIII 

X (Este) 278080, Y 

(Norte) 1815564, 

EPE: 3m 

Tipo de Vegetación: Agropecuaria (Huerto). 

Condiciones generales: Este sitio se encuentra por detrás del 

área de huerta. 

7 Punto de 

inflexión 

XVII 

X (Este) 283182, Y 

(Norte) 1821934, 

EPE: 3m 

Tipo de Vegetación: Agropecuaria 

Condiciones generales: Este sitio es un área totalmente 

agropecuaria 

8 Punto de 

Inflexión 

XX 

X (Este) 283850, 

Y (Norte) 1824924 

EPE: 4m 

Tipo de Vegetación: Pastizal 

Condiciones generales: Este sitio se encuentra ubicado a 20 

metros de un camino de terracería. 

9 Punto de 

inflexión 

XXIII 

X (Este) 276583, Y 

(Norte) 1802080, 

EPE: 4m 

Tipo de Vegetación: Selva Baja Espinosa 

Condiciones generales: El Sitio se encuentra en un lugar 

cerrado de Selva Baja Espinosa. 

10 Punto de 

inflexión 

XXV 

X (Este) 278265, Y 

(Norte) 1807895, 

EPE: 4m 

Tipo de Vegetación: Selva Baja Espinosa 

Condiciones generales: El sitio se encuentra en un relicto de 

Selva Baja Espinosa, junto a un área agrícola. 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO IV 

 168 de 286 

Punto 1. Ubicación del sitio S.E.T. Santa Teresa 

 
 

Punto 2. Ubicación del sitio Punto de inflexión IV 

 

Punto 3. Ubicación del sitio Punto de inflexión IV 
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Punto 4. Ubicación del sitio Punto de inflexión VII 

 

 
 

Punto 5. Ubicación del sitio Punto de inflexión XI 

 
Punto 6. Ubicación del sitio Punto de inflexión XIII 

 
Punto 7. Ubicación del sitio Punto de inflexión XVII 
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Punto 8. Ubicación del sitio Punto de inflexión XX 

 
Punto 9. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXII 
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Punto 10. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXV 

 

 

Tabla IV.35. Criterios del paisaje. 

Criterio Observación 

Visibilidad Tomando en cuenta que la línea de transmisión eléctrica aérea en general se localiza en 

una planicie, en zonas abiertas desprovistas de vegetación, se considera que la 

visibilidad del proyecto desde las  zonas aledañas es alta. 

Calidad 

paisajística 

Tomando en cuenta que la línea aérea cruzará en su mayoría por zonas agrícolas y zonas 

con vegetación secundaria, se considera que la calidad visual intrínseca y del entorno 

inmediato de la línea de transmisión eléctrica es baja. 

Fragilidad del 

paisaje 

La fragilidad del paisaje en general es baja, tomando en consideración que el sitio ya se 

encuentra alterado, con presencia de pastizales, zonas agrícolas y vegetación secundaria 

como signo de perturbación. 

Frecuencia a la 

presencia 

humana 

Debido a que la zona en su mayoría es agrícola, se considera que la frecuencia a la 

presencia en general es alta. 

Singularidades 

paisajísticas 

En la zona del proyecto no se cuenta con ningún elemento sobresaliente de carácter 

natural y/o artificial. El trazo de la línea de transmisión eléctrica no cruzará por ningún 

área natural protegida, por lo que la singularidad paisajística es baja. 

 

Una vez analizados los criterios del paisaje, es posible concluir que la visibilidad del 

proyecto desde las áreas circunvecinas es alta, sin embargo, la calidad del paisaje y 

fragilidad del paisaje ya se encuentran alteradas, debido principalmente a la presencia de 

actividades agropecuarias.   

 

IV.2.4 Medio socioeconómico41 

                                                           
41 La investigación del medio socioeconómico, se realizó con base a la información publicada por la Oficina Estatal de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca, correspondiente al año 2005.  http://www.oeidrus-

http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito29.pdf/
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a) Región económica 

El Sistema Ambiental y por lo tanto el área del proyecto se encuentran en la Región 

económica número 3 del estado de Oaxaca denominada Istmo, esta región se divide en dos 

distritos: Tehuantepec y Juchitán; en ambos distritos se desarrollará el proyecto; en 

específico, la línea de transmisión cruzará los municipios de Asunción Ixtaltepec, El 

Espinal, Cd. Ixtepec, Santa María Xadani, San Dionisio del Mar y Juchitán de Zaragoza, 

que se ubican en la porción suroeste del Distrito de Juchitán y también cruzará por los 

municipios de San Blas Atempa y San Mateo del Mar, el cual se ubica al este del Distrito 

de Tehuantepec (INEGI, 2000). 

La Región del Istmo abarca una extensión cerca de 19,975.57 km
2
, cuenta con 125 km de 

costa y es la segunda región de Oaxaca más grande en superficie; el Istmo está conformado 

por 41 municipios, de los cuales 22 son del Distrito de Juchitán y 19 del Distrito de 

Tehuantepec. En la región se siembran cultivos como maíz, frijol, melón, sandía, chile, 

pasilla, sorgo, cacahuate, ajonjolí y calabaza y se cultivan árboles frutales (mango y 

tamarindo); otras actividades son la pesca de camarón y de peces de escama y la 

producción del mezcal, café, totopo, textiles y cemento.
42

 

 

b) Distribución y ubicación de los núcleos de población más cercanos al proyecto y su 

área de influencia. 

El proyecto se ubica en una franja continua que de norte a sur, cruza los municipios de 

Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Santa María 

Xadani, San Dionisio del Mar, San Blas Atempa y San Mateo del Mar. Esta línea no cruza 

por localidades urbanas, sin embargo se tomó la distancia que existe entre la línea de 

transmisión y los poblados más cercanos. En la siguiente tabla, se muestra la lista de las 

localidades identificadas y su distancia a la línea de transmisión eléctrica. 

 

Tabla IV. 36. Localidades ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Municipio/ Localidad Distancia en km de la línea de 

transmisión eléctrica y su 

orientación cardinal 

Asunción Ixtaltepec 

Asunción Ixtaltepec 

 

3.044 W 

Ciudad Ixtepec 

Ciudad Ixtepec 

Cheguigo Juárez Quinta Sección * 

 

3.364 W 

2.972 W 

El Espinal 

El Espinal 

 

1.896 W 

                                                                                                                                                                                 
oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito29.pdf/ http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito28.pdf. Fecha de consulta: 
Febrero 5 del 2011. 
42http://www.eumed.net/tesis/2008/kapc/aspectos%20sociodemograficos%20y%20economicos%20en%20 Istmo.htm, y 
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/istmo/docs/ponencias/alternativas02.htm, Fecha consulta 24 de enero de 2011. 

http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito29.pdf/
http://www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito28.pdf
http://www.eumed.net/tesis/2008/kapc/aspectos%20sociodemograficos%20y%20economicos%20en%20%20Istmo.htm
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/istmo/docs/ponencias/alternativas02.htm
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Ingenio Juchitán (José López Portillo) 

Los Laureles * 

Rancho Alfredo Benítez (Nahuini) * 

Rancho Monserrat * 

El Rayle * 

El Rosario * 

San Jorge * 

0.762 W 

0.674 W 

2.794 W 

1.369 W 

2.332 W 

0.514 E 

1.040 W 

Juchitán de Zaragoza 

Juchitán de Zaragoza 

Álvaro Obregón 

Charis 

Minerva * 

Pepe y Lolita * 

Rancho Don Cutberto * 

 

4.676 W; 3.858 N 

2.545, W; 1.295 S 

0.994 W, 0.870 S 

1.350 W 

1.219 E 

1.128 W 

Santa María Xadani 

Santa María Xadani 

 

6.25 E 

San Blas Atempa 

San Blas Atempa 

Santa Rosa 

 

15.874 E 

0.775 W 

Algunas de las localidades encontradas, tienen una población muy pequeña, que 

prácticamente corresponde a una familia, por lo que en algunos análisis no se consideraron al 

no encontrar información más detallada en nuestra fuente principal, que son las bases de 

datos del INEGI. Las localidades que se encuentran en esta situación se marcaron con un 

asterisco (*). 

 

Cabe aclarar que las cabeceras municipales de Juchitán de Zaragoza, Santa María Xadani y 

San Blas Atempa, se incluyeron en este estudio, por su importancia económica y 

representatividad poblacional, aunque la distancia a la línea de transmisión eléctrica es 

superior a los 4 km. 

 

a) Demografía 

Características de la población 

De acuerdo a los datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable (OEDRUS), en los municipios donde tendrá influencia el proyecto, se contaba 

para el año 2005 con una población total para los 8 municipios de 85,399 hombres y 

89,322 mujeres. De esta población 26,715 habitantes se encuentran en zonas rurales. 

El grado de marginación varía por municipio, encontrándose en los municipios de San 

Mateo del Mar y San Blas Atempa un grado de marginación muy alto; San Dionisio del Mar 

y Santa María Xadani, un grado de marginación alto; en Juchitán de Zaragoza y Asunción 

Ixtaltepec un grado medio; Ciudad Ixtepec Bajo y en el Espinal muy bajo. (Ver tabla 

siguiente). 
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Tabla IV. 37. Características de la población. 

Indicador / 

Municipio 

Población 

Hombres Mujeres Rural Total Índice de 

marginación 

Grado de 

marginación 

Total de 

localidade

s 

Asunción 

Ixtaltepec 

7190 7248 7114 14438 0.4693 Medio 52 

Ciudad Ixtepec 11423 12758 481 24181 1.2289 Bajo 36 

El Espinal 4,009 4,210 410 8,219 1.4475 Muy bajo 81 

Juchitán de 

Zaragoza 

41,826 44,043 4,599 85,869 0.6305 Medio 124 

San Blas 

Atempa 

8366 8533 4685 16899 0.8851 Muy Alto 24 

San Dionisio 

del Mar 

2596 2569 1917 5165 0.9103 Alto 7 

San Mateo del 

Mar 

6332 6335 7376 12667 1.5703 Muy alto 14 

Santa María 

Xadani 

3657 3626 133 7283 0.3526 Alto 23 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
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b) Equipamiento e infraestructura urbana 

Salud  

En relación al servicio médico se cuenta con una nivel de usuarios del orden de 98, 775 

usuarios; de los cuales para el municipio de El Espinal se cubre poco más del 70% de la 

población municipal; mientras en Juchitán se atendía al 76 % de la población, en San 

Dionisio del Mar prestó servicio al 111% de la población total,  esto debido a la actividad 

turística que no se contabiliza como parte de la población municipal  pero que requirieron 

algún tipo de servicio en materia de salud; mientras que en el municipio de San Mateo del 

Mar se logro atender a mas de 70% de la población total que así lo requirió. En todos los 

municipios se cuenta con clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 

Programa “IMSS oportunidades” y únicamente en Juchitán de Zaragoza, se cuenta con un 

servicio médico otorgado por la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).  

En este sector, puede observarse que se tiene la infraestructura necesaria para la atención de 

los requerimientos poblacionales. Ver tabla siguiente.  

 

Tabla IV. 38. Usuarios del sector salud por municipio. 

Indicador / 

Municipio 

Sector salud   (usuarios) 

Secretaría de 

Salud 

IMSS ISSSTE PEMEX IMSS 

Oportunidade

s 

Asunción 

Ixtaltepec 

7897    4466 

Ciudad Ixtepec 15756 4835   8334 

El Espinal 5796     

Juchitán de 

Zaragoza 

28283 17632 14265 3399 2318 

San Blas Atempa 4245    11738 

San Dionisio del 

Mar 

    5740 

San Mateo del Mar 6783    2199 

Santa María 

Xadani 

2585    1836 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
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Educación 

De acuerdo a la tabla siguiente, en materia educativa, todos los municipios cuentan con servicios educativos a nivel preescolar y 

primaria; únicamente el municipio de San Blas Atempa, carece de instituciones educativas a nivel medio y superior; Juchitán de 

Zaragoza y Ciudad Ixtepec, cuentan con instituciones de educación media, superior y capacitación para el trabajo.  

Tabla IV. 39. Número de alumnos por grado educativo. 

Indicador / 

Municipio 

Sector Educación (alumnos) 

Inicia

l 

No 

escolarizad

a 

Especial Preescola

r 

Primari

a 

Secundaria Bachillerat

o 

Capacitació

n para el 

trabajo 

Profesion

al medio 

Superio

r 

Asunción 

Ixtaltepec 

 203  572 1744 970 931    

Ciudad Ixtepec  279 167 1421 3391 1647 1584 176 286 1331 

El Espinal    385 847 511 2047    

Juchitán de 

Zaragoza 

88 197 512 4595 12763 4400 2021 114 336 4313 

San Blas Atempa  270 766 2070 495      

San Dionisio del 

Mar 

 64  377 926 405 178    

San Mateo del 

Mar 

 130  727 2328 781 89    

Santa María 

Xadani 

 23  469 1265 264 67    

 

Agua potable y energía eléctrica 

En la siguiente tabla, se puede observar que los municipios cuentan con servicios de agua potable y energía eléctrica; sin embargo, la 

cobertura por localidades de cada municipio, no es completa, en el caso de Asunción Ixtaltepec, de las 52 localidades que tiene el 

municipio sólo 7 tienen agua potable y 22 energía eléctrica. En Ciudad Ixtepec de las 36 localidades 2 tienen agua potable y 14 energía 

eléctrica; El Espinal presenta 4 localidades con agua potable y 38 con energía eléctrica de 124 localidades. En los municipios de San 
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Blas Atempa, San Dionisio del Mar, Santa María del Mar y Santa María Xadani, son los municipios en lo que existen menos servicios 

de agua y energía eléctrica en relación al número de localidades por municipio.  

 

Tabla IV. 40. Usuarios de agua potable y energía eléctrica por municipio. 

Indicador / 

Municipio 

Tomas domiciliarias de agua potable instaladas Energía eléctrica 

Localidades 

con red de 

distribución 

Uso 

doméstico 

Uso 

comercial 

Uso 

industrial 

Localidades 

electrificadas 

Habitantes 

beneficiados 

Asunción 

Ixtaltepec 

7 1898 15  22 14579 

Ciudad Ixtepec 2 6813 1223 125 14 23259 

El Espinal 1 2442 110 2 12 7684 

Juchitán de 

Zaragoza 

4 15658 329 26 38 80285 

San Blas Atempa 4 2299   9 15983 

San Dionisio del 

Mar 

1 554   4 5065 

San Mateo del Mar 3 879   9 10961 

Santa María 

Xadani 

1 948   2 5771 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  

 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 

 

 

CAPÍTULO IV 

 178 de 286 

Urbanización 

En los municipios, se cuenta con los servicios de teléfono, correo, telégrafo, así como 

señales de radio y televisión, internet, telefonía celular y convencional. La transportación se 

realiza a través de autobuses, colectivos y taxis. La infraestructura de comunicación 

terrestre es amplia se cuenta con la carretera Estatal libre y la carretera Panamericana. 

La carretera Panamericana viene del norte del país y va hacia el estado de Chiapas y 

Centroamérica, por la cual cruza la carretera transísmica que comunica el municipio de 

Juchitán de Zaragoza con el Puerto de Salina Cruz en el océano Pacífico y con el estado de 

Veracruz en el Golfo de México; así mismo también comunica a los municipios vecinos de 

El Espinal, Ixtaltepec, Cd. Ixtepec por el norte y Santa María Xadani por el sur.  

En las laterales de las principales carreteras se tienen caminos de acceso de terracería y 

caminos cosecheros paralelos a los canales de riego, los cuales quedan en muy mal estado 

después de la temporada de lluvias, por lo que requieren de mantenimiento constante. 

En relación con asentamientos irregulares, los Planes Municipales de Desarrollo Rural 

Sustentable señalan lo siguiente. Se estima que en El Espinal, 20% de los asentamientos 

humanos son irregulares. En Cd. Ixtepec, los asentamientos humanos se concentran en la 

cabecera municipal, pero se ha dado un crecimiento irregular en las agencias y rancherías, 

en pequeña escala, causado por la emigración de pobladores del bajo Mixe, principalmente.  

En Juchitán se tienen varios problemas por los asentamientos humanos irregulares, entre 

ellos, la falta de servicios como agua entubada, electrificación e infraestructura de caminos 

en buenas condiciones, además se agrava el problema con zonas de riesgo de inundación. 

Para Asunción Ixtaltepec, existe una emigración de las localidades rurales a la ciudad, lo 

que representa un reto para cubrir los servicios urbanos a esta población, además de regular 

su distribución. Mientras que en el municipio de San Blas Atempa no se tiene un patrón de 

asentamientos humanos y más bien la población se encuentra dispersa según los terrenos 

labrantíos y el canal de riego  

Ubicación y capacidad de servicios para manejo y disposición final de residuos de 

abastecimiento de agua, energía, etc. 

En los ocho municipios del área de influencia del proyecto, cuentan con basureros a cielo 

abierto, con una serie de problemas ya que no son controlados, se realizan quemas que 

contaminan el aire, además cuando hace viento, la basura se dispersa y contamina los 

terrenos agrícolas y esteros.  

En relación a los desechos residuales domiciliarios, en las cabeceras municipales se tiene el 

servicio de drenaje, pero no cubre al 100% de la población y las comunidades rurales no 

cuentan con este servicio, por lo que cuentan con fosas sépticas o zanjas. Sin embargo, hay 

una constante de que los desechos residuales no se les dan ningún tratamiento, por falta de 

infraestructura en los municipios, por lo que los desechos se vierten en los ríos, tal es el 

caso del río de Los Perros y el río Tehuantepec. 

En general, en los Planes Municipales de Desarrollo Rural y Sustentable 2008-2010, 

coinciden en que una de las problemáticas de los ayuntamientos es la deficiencia en la 
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prestación de servicios e infraestructura social básica (agua potable, drenaje, luz eléctrica y 

pavimentación). 

 

Reservas territoriales para el desarrollo urbano 

En los Planes Municipales de Desarrollo Rural y Sustentable 2008-2010 de los municipios 

del área de influencia del proyecto señalan que no cuentan con un programa de 

ordenamiento territorial y señalan algunas acciones para atender los problemas de servicios 

que se han generado a partir de los asentamiento humanos irregulares, ya sea en las orillas 

de las cabeceras municipales, como en las localidades rurales. 

 

c) Actividades económicas 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de las actividades económicas de los 

municipios43 en los que se encuentra el sistema Ambiental 

 

 

                                                           
43 E-Local. Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca. Fecha de 
consulta: Febrero 7 del 2011.  

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca
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Tabla IV. 41. Actividades económicas por municipio. 

Indicador / 

Municipio 

Agricultura Ganadería Pesca Industria Minería Comercio Turismo 

Asunción 

Ixtaltepec 

Se cultiva el maíz, sorgo, 

cacahuate, frijol y 

ajonjolí. 

Cría de ganado 

bovino y aves de 

corral 

 Se elaboran 

textiles 

artesanales, 

ladrillo rojo y 

cerámica que 

se venden en 

todo el país. 

 

 Cuenta con locales 

comerciales, en los que se 

encuentran artículos de 

primera y segunda 

necesidad, como son 

alimentos, calzado, 

prendas de vestir, 

muebles para el hogar e 

industrias pequeñas, 

aparatos electrónicos, 

material de ferretería, 

artículos de 

papelería,  restaurantes y 

cafés. 

 

 

Ciudad 

Ixtepec 

La población agrícola es 

muy limitada solo cuenta 

con 972 hectáreas de 

sistema de riego 

denominado Paso San 

Juanero que aprovechan 

las escasas aguas del río 

de los Perros, las demás 

tierras de temporal, 

cultivándose el maíz, 

sorgo, ajonjolí y 

hortalizas 

Existen 408 

unidades de 

producción rural 

con ganado 

bovino 263 

unidades de 

producción en 

ganado porcino, 

62 unidades de 

ganado caprino. 

Existen 

tanques 

rústicos de 

criaderos de 

peces, 

mojarra, 

tilapia, 

guachinango 

también se 

pesca en 

lagunas y ríos 

para el 

autoconsumo 

Cooperativa 

de 

productores 

de ladrillo y 

de 

elaboración 

de uniformes 

escolares y de 

muebles para 

el hogar. 

Explotaci

ón de 

barro 

negro 

para la 

elaboraci

ón de 

ollas y 

figurillas 

típicas de 

la región, 

fabricació

n de 

Cuenta con 210 

establecimientos 

comerciales, una 

gasolinera, hoteles, 

restaurantes, farmacias, 

tiendas de ropa, 

ferreterías, papelerías y 

boneterías. 

 

El atractivo 

turístico 

laguna 

encantada del 

cerro de 

Zopiloapam. 
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ladrillos 

de adobe. 

El Espinal En este municipio se 

siembra y cosecha el 

maíz, ajonjolí, hortalizas 

y árboles frutales. 

La actividad más 

importante es la 

ganadería, se 

cría ganado 

bovino, equino, 

porcino y aves de 

corral. 

   El municipio cuenta con 

locales comerciales como 

son ferreterías, farmacias, 

zapaterías, boutique, 

tlapalerías, papelerías, 

restaurantes y bares. 

 

Juchitán de 

Zaragoza 

Se cultiva sandía, maíz, 

sorgo, frijol, ajonjolí, 

calabaza, cacahuate, 

jitomate y chile. 

 

Se cría ganado 

vacuno, porcino, 

caprino y aves de 

corral. 

Cooperativas 

pesqueras, 

grupos 

solidarios de 

pescadores 

solidarios 

ribereños 

pescan 

guachinangos

, cazón, bagre, 

roncador, 

camarón, 

jaiba y 

chacales. 

Fábrica de 

cal, fábrica de 

refrescos, 

centro 

comercial de 

comunicacion

es, cuentan 

también con 

una 

comercializad

ora de mole y 

chocolate. 

 El municipio está 

considerado como un 

centro comercial donde 

acuden las poblaciones 

aledañas a realizar sus 

compras para el abasto de 

mayoreo y menudo. 

 

Es el factor 

económico 

importante, 

los visitantes 

son atraídos 

por lo 

pintoresco de 

la región, el 

atractivo de 

las playas, por 

las 

festividades 

regionales 

conocidas 

como las velas 

en las que la 

mujeres lucen 

sus trajes 

típicos, se 

celebran 

bailes de gala 

y se reparten 

frutas y 
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cultivos de la 

temporada, 

esto se celebra 

en los meses 

de mayo y 

septiembre. 

Aguas 

termales al pie 

del cerro 

denominado 

Mazahue 

situado a 3 

km. de la 

población 

hacia el norte 

existen unos 

pozos en los 

que brotan 

aguas 

termales. 

 

San Dionisio 

del Mar 

Los principales cultivos 

son el maíz, ajonjolí, 

sorgo, calabaza y 

frutales. 

Se cría ganado 

bovino, equino y 

porcino. 

Es la 

principal 

actividad de 

los habitantes 

de este 

municipio 

  Cuentan con tlapalerías, 

farmacias, papelería y 

misceláneas. 

 

Santa María 

Xadani 

Se cultiva frijol, sorgo, 

maíz, ajonjolí, calabaza, 

cacahuate, melón y 

sandía 

Se cría ganado 

bovino, porcino, 

caprino 

Se pescan 

diferentes 

especies de 

crustáceos en 

 Talleres 

de 

orfebrerí

Los comercios de ropa, 

calzado, materiales de 

construcción o 

decoración. 
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la laguna 

superior. 

a 

 

San Blas 

Atempa 

Es la actividad más 

importante se cultiva 

ajonjolí y maíz en gran 

escala; así como café, 

frutas, plátano, mango y 

frijol en menor 

proporción. 

Existe cría de 

ganado bovino 

Pesca para el 

mercado de 

autoconsumo 

Fabricación 

de textiles 

artesanales 

 Cuenta con locales 

comerciales, en los que 

encuentran artículos de 

primera y segunda 

necesidad. 

 

San Mateo 

del Mar 

Los principales cultivos 

son el maíz, ajonjolí, 

sorgo, calabaza y 

frutales. 

      

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. 
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d) Tenencia de la tierra 

En la tabla IV.41. se muestra el total de ejidos y comunidades agrarias que se encuentran en 

los municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, El Espinal Juchitán de Zaragoza, 

San Blas Atempa, san Dionisio del mar, San Mateo del Mar y Santa María Xadani; en los 

datos destaca que el 78.9% de la superficie ejidal y comunal corresponde a la superficie 

parcelada para Asunción Ixtaltepec, seguido de Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec y San 

Blas Atempa con 62.7%, 42.4 y 39.8, respectivamente y finalmente en El Espinal y Santa 

María Xadani, no se reporta la presencia de ejidos o comunidades. La superficie Uso 

común cubre el 33.4% (39,258 has) del total de la superficie ejidal y comunal 

 

De las principales actividades a las que se dedican los ejidos destacan las agrícolas y 

ganaderas, siendo mínima la actividad forestal (solo se registra un ejido de Juchitán de 

Zaragoza), aunque si se registran actividades de recolección. 

 

El Censo Ejidal 2007, registra otras actividades que realizan los ejidos y comunidades entre 

ellas destacan la pesquera, la extracción de materiales de construcción, la artesanal, la 

industrial y la acuícola. Lo que nos indica que en los municipios van desarrollándose 

actividades que diversifican los ingresos económicos de los ejidatarios y comuneros y sus 

familias. 

 

 

.
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Tabla IV. 42. Ejidos y comunidades, y superficie por municipio. Año censal 2007. 

MPIO Ejidos y 

comunidades 

Superficie en ejidos y comunidades (Hectáreas) Otras superficies 

(ha) Total Superficie parcelada / 

porcentaje 

% 

Superficie no parcelada 

Uso común Asentamiento 

humano 

OAXACA 1,632 8,621,855.83 2,971,715.08 

34.5% 

5,311,626.29 120,823.31 217,690.60 

Asunción 

Ixtaltepec 

11 57,732.21 45,540.02 

78.9% 

10,113.55 884.64 1,194.00 

Ciudad Ixtepec 1 28,090.80 11,920.56 

42.4% 

13,928.00 199.24 2,043.00 

El Espinal *      

Juchitán de 

Zaragoza 

5 14,151.90 8,876.28 

62.7% 

4,967.02 216.31 92.29 

San Blas Atempa 1 17,575.00 7,000.00 

39.8% 

10,249.54 325.46 0.00 

Santa María 

Xadani 

*      

San Dionisio del 

Mar 

1 18 042.00 13 552.00 

75.11% 

4 280.00 

 

200.00 

 

10.00 

 

San Mateo del 

Mar 

1 7 716.00 5 660.00 

73.25% 

1 820.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

Fuente: INEGI, 2009. Anuario Estadístico de Oaxaca. * Municipios que no cuentan con ejidos o comunidades 
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e) Factores socio-culturales 

A continuación, se presenta una descripción de los factores socio-culturales como 

población que habla alguna lengua indígena y religión predominante por municipio. En 

general los grupos étnicos que se encuentran en la región del Istmo son: zapoteco, 

chinanteco, zoque, mixteco, chontal, huave, mixe, mazateco y tzotzil. En particular en los 

municipios analizados, encontramos en su mayoría zapotecos. 

Asunción Ixtaltepec: 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, en el municipio habitan un total 6,583 de personas que hablan alguna lengua 

indígena. Religión: Católica, seguida en menor escala por la Evangélica. 

Cuidad Ixtepec:  

En Ciudad Ixtepec, de acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 

Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 4,667 personas que hablan 

alguna lengua indígena. Religión: Católica, Evangélica, Mormona, Séptimo Día y la Luz 

del Mundo. 

El Espinal:  

En esta región hay 3,120 habitantes que hablan lengua indígena de acuerdo al censo de 

población y vivienda 2005 INEGI. Religión: Las religiones predominantes en este 

municipio son la Católica y Evangélica. 

Juchitán de Zaragoza:  

Se cuenta con 50,869 personas que hablan una lengua indígena de acuerdo al conteo de 

población y vivienda 2005 INEGI. Religión: Las religiones que predominan son la 

Católica y Evangélica. 

San Dionisio del Mar:  

En este municipio de acuerdo con el conteo de población 2005 INEGI, en el municipio 

habitan 2,639 personas que hablan una lengua indígena. Religión: Las religiones que 

predominan en este municipio son la Católica, Evangélica y Testigos de Jehová. 

San María Xadani: 

En Santa María Xadani habitan un total de 6,114 personas que hablan alguna lengua 

indígena.  

Religión: Católica, Testigos de Jehová y Mormones.  

San Blas Atempa: 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, en el municipio habitan un total de 13,481 personas que hablan alguna lengua 

indígena 

Las religiones que se profesan son la Católica, Evangélica, Testigos de Jehová y 

Mormona. 

San Mateo del Mar:  
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En Santa María del Mar habitan un total de 1,295 personas que hablan alguna lengua 

indígena. Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población 

de 5 años y más que es católica asciende a 1,337 habitantes, mientras que los no 

católicos en el mismo -intervalo de edades suman 403 personas. 

 

Tipos de organizaciones sociales predominantes 

En los municipios del área de influencia del proyecto se tiene que los actores principales 

son la iglesia y los partidos políticos en su mayoría de las fracciones del PRI, PRD y PAN; 

también figuran en esta constelación los líderes de las agencias municipales y los 

comisariados ejidales; así como los representantes de las asociaciones ganaderas y de 

producción agrícola, artesanal y las gremiales (transportistas), entre otras. 

Uno de los medios para que los actores sociales (organizaciones productivas, sociales, 

políticas y dependencias del estado y dependencias federales) se relacionen e interactúen al 

interior de los municipios son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.  

De las organizaciones con mayor proyección en la región son la CNC (Confederación 

Nacional Campesina), COCEI (Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de 

Tehuantepec) y la UCIRI (Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo). En 

Juchitán de Zaragoza existe la presencia de El Foro Ecológico Juchiteco A.C., una 

asociación civil que atiende de manera permanente aspectos relacionados con el área 

ambiental. 

En los Planes Municipales de Desarrollo Rural Sustentable es una constante la falta de 

organización de la población y de los propios ayuntamientos para atender aspectos que 

afectan al ambiente y a la población, como es el acceso al agua potable, el manejo de los 

desechos sólidos y el tratamiento de aguas negras. Así mismo, se señala que los conflictos 

se dan por luchas de poder entre grupos políticos antagónicos y por conflictos agrarios; que 

cuando no son atendidos por las instancias de gobierno, toman oficinas, bloquean carreteras 

y los accesos principales, siendo una problemática constante que frena el desarrollo de la 

región. 

 

Actividades culturales y religiosas 

En los municipios analizados se encontró que las costumbres en relación a las fiestas 

religiosas o “las Velas” y sociales guardan similitudes, las fiestas religiosas son organizadas 

por un comité de festejos y se encarga de que haya juegos pirotécnicos, grupos musicales, 

toreadas, y en algunos casos, el recorrido de carros alegóricos por las calles principales. 

Loa bailes más tradicionales son los sones y fandangos tehuanos que en todas las fiestas se 

tocan y bailan, principalmente las mujeres. 

Otras costumbres generales en el Región, es el uso del traje de tehuana que representa a la 

mujer istmeña oaxaqueña, que consiste en flores bordadas o tejidas a mano o con máquina 

de coser de cadeneta; la vestimenta y joyería va de acuerdo al evento social (fiestas, bodas, 

velas, misas, sepelios, de luto y para uso cotidiano), por ejemplo, la vestimenta de uso 
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cotidiano consta de huipil, enagua con olán plisado de encaje almidonado o enagua 

“rabona” –falda con holán hecho de la misma tela- y refajo. 

 

IV.2.5. Diagnóstico ambiental 
A continuación se presenta un análisis con la información recopilada y analizada en la fase 

de caracterización ambiental, con el propósito de hacer un diagnóstico del sistema 

ambiental previo a la realización del proyecto, en donde se puedan analizar las tendencias 

del comportamiento de los procesos de deterioro natural y grado de conservación del área 

de estudio.  
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a) Integración e interpretación del inventario ambiental 

Factores abióticos. 

 

Factor Descripción Interpretación y análisis del factor 

Clima En el Sistema Ambiental el tipo de clima predominante es el cálido 

subhúmedo, seguido por el templado subhúmedo y por último el 

semicálido subhúmedo. En la zona donde se llevará a cabo la 

construcción de la línea de transmisión eléctrica corresponde a Aw0 

(w), que corresponde a un clima cálido subhúmedo con lluvias en 

verano. 

Los climas presentes en el área del proyecto, son los típicos de 

zonas costeras, con marcadas estaciones y presencia de 

humedad proveniente de los sistemas lagunares y el mar. 

El proyecto no afectará de las condiciones de clima presentes 

en el área del proyecto. 

Temperatura El Sistema Ambiental, presenta una temperatura máxima en 

promedio de 31.9 y una temperatura mínima de 22.6. El mes con 

máximas mensuales en el periodo de 1971-2000, corresponde a 

mayo; los meses que presentaron menores temperaturas mensuales 

fueron enero y febrero siendo el mes más frío enero. 

En cuanto a las temperaturas se registran temperaturas cálidas, 

con una acentuada disminución de la temperatura en la época 

invernal. 

Precipitación Los meses en donde se presentan las mayores precipitaciones es en 

el periodo de junio a septiembre; no se presentan fenómenos de 

niebla y granizo; y existe una escasa presencia de tormentas 

eléctricas. 

En cuanto a los vientos los fuertes vientos del norte son frecuentes en 

la región del Istmo, particularmente durante la temporada pico de 

viento de noviembre a febrero. 

El factor de vientos en esta zona es primordial, para la ejecución 

de proyectos de energía eólica. 

En especial, para el proyecto, es un factor importante desde el 

diseño de las estructuras, así como de las condiciones que se 

presenten, para ejecutar los trabajos con seguridad. 

Topografía, 

fallas y 

Sismicidad 

La topografía de la cuenca es plana en las inmediaciones de las 

lagunas superior e inferior, que es la zona donde se ubica el proyecto 

y en la parte norte, hacia las sierras orientales empiezan las 

pendientes mayores, no presentándose fallas o fracturamientos en el 

área del proyecto e influencia; sin embargo, se encuentra en un área 

sísmica, clasificada como D en donde se han reportado grandes 

sismos históricos. 

Las condiciones topográficas del terreno, no serán modificadas; 

sin embargo, si se han considerado en la ingeniería de diseño, 

para la cimentación de las instalaciones, y la seguridad de las 

mismas. 

En cuanto a la sismicidad de la zona, la ingeniería de detalle 

considerará un estudio de mecánica de suelos, para determinar 

los anclajes y pesos de las estructuras, de forma que con 

cualquier movimiento, las estructuras se mantengan en 

condiciones de seguridad. 

Hidrología Respecto a los recursos hidrológicos la zona de estudio se encuentra La calidad de agua de los acuíferos, se ha visto disminuida, 
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superficial localizada dentro de la Región Hidrológica Tehuantepec (RH22), en la 

subcuenca Lagunas Superior-Inferior. 

principalmente por las descargas de aguas residuales, lo que ha 

traído como consecuencia, el aumento en la materia orgánica y 

la eutrofización de algunos cuerpos de agua. 

Las lagunas Superior e Inferior tienen comunicación directa con 

el mar a través de la Bocana de San Francisco, por lo que 

presentan una influencia del sistema marino, que permite el 

intercambio del agua entre el océano y las lagunas afectando su 

salinidad, temperatura, el nivel del agua y a los organismos. 

Hidrología 

subterránea 

El Sistema Ambiental, y área del proyecto, se localizan en el Sistema 

Acuífero Tehuantepec (2007), el cual se localiza al sureste del estado 

de Oaxaca. 

Las condiciones de explotación en que se encuentra 

actualmente el acuífero son muy reducidas, la gran mayoría de 

los aprovechamientos que existen son norias de uso doméstico 

o pecuario y los pozos son de uso industrial, sin embargo por 

ser reducido el número de industrias también lo es, el volumen 

extraído es poco significativo. 

Caracterización 

del suelo 

En el Sistema Ambiental se identificaron los siguientes tipos de suelo: 

Acrisol Húmico, Acrisol Óritco, Cambisol Crómico, Cambisol Eútrico, 

Feozem Háplico, Litosol, Regosol Eútrico, Vertisol Crómico, Vertisol 

Pélico y Solochak Gléyico. 

Los tipos de suelo no se verán modificados por el proyecto 
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Factores bióticos 

Factor Descripción Interpretación y análisis del factor 

Vegetación El área de estudio comienza en las cercanías del cabo de Santa Teresa, 

donde predomina la vegetación halófila sobre dunas costeras. 

En las áreas con manglar (del Punto de inflexión 1 al Punto de Inflexión 

5) predominan Avicennia germinans, Conocarpus erectus y 

Laguncularia racemosa. 

A partir del punto de Inflexión 6 de la línea de transmisión predominan 

los terrenos agrícolas, seguidos en cantidad por el bosque espinoso 

(también llamado Selva baja espinosa, Selva baja espinosa caducifolia) y 

una mezcla de este con el bosque tropical caducifolio (también llamada 

Selva baja caducifolia). 

En donde el bosque espinoso es más puro, predominan las siguientes 

Especies: Acacia cornigera, A. farnesiana, A. picachensis, 

Amphipterygium adstringens, Bonellia macrocarpa, Parkinsonia 

aculeata, Pereskia lychnidiflora, Pisonia aculeata, Pithecellobium dulce, 

Pithecellobium insigne, Prosopis laevigata, Sabal mexicana y Ziziphus 

mexicana. 

El área del polígono de influencia de la línea de transmisión 

eléctrica, formado por las líneas paralelas de 250 m en cada lado es 

de 2,652.57 hectáreas de las cuales únicamente 920.9994 hectáreas 

están cubiertas de vegetación, esta cifra que representa el 34.72 % 

de la superficie total estudiada. Aunado a ello, el área que ocupará 

el proyecto ocupa exclusivamente 188.8544 Ha, de las cuales 

únicamente 65.3007 ha se encuentran con algún tipo de vegetación. 

La mayoría del área del proyecto, presenta zonas agrícolas y 

vegetación secundaria, factor que ha sido importante para el diseño 

de la ruta de la línea de transmisión, considerando la menor 

afectación en zonas con vegetación natural, especialmente en el 

área donde está presente el mangle. 

Los resultados del estudio de campo, arrojaron el registro de 101 

especies de plantas vasculares, pertenecientes a 40 familias 

taxonómicas; de estas especies únicamente 4 especies se encuentran 

citadas como amenazadas por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

De estas especies tres son mangles (Avicennia germinans, 

Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa) y la otra especie está 

representada por árboles que se localizan en los Bosques tropicales 

caducifolios y bosque espinoso. (Guaiacum coulteri). Es importante 

mencionar que estas especies no se verán afectadas directamente 

por las actividades del proyecto, aún cuando se encuentren en el 

área de influencia 

El proyecto considera como medida de mitigación, elaborar y 

ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies, en 

especial con las especies que se encuentran dentro de la norma, en 

donde se contemplarán también actividades de restauración y 

conservación de hábitats, especialmente de aquellos que albergan a 

dichas especies. Asimismo se implementara el Programa de 

Monitoreo de Manglar, con el cual se intenta prevenir, proteger y 

compensar a la vegetación de manglar. 
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Factor Descripción Interpretación y análisis del factor 

Fauna Por su ubicación geográfica el Istmo de Tehuantepec, representa una de 

las zonas de contacto de los Reinos Biogeográficos Neotropical y 

Neártico. Es también una zona de gran interés ecológico por sus 

extensas superficies cubiertas con pastizales asociados a diversas 

especies vegetales. En el caso particular el Istmo de Tehuantepec, los 

distritos de Juchitán y Tehuantepec, son reconocidos como centros de 

endemismos para vertebrados terrestres, incluyendo anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos. 
44

 

La fauna existente en el área de estudio se ha visto diezmada por la 

alteración de los ecosistemas donde coexisten diversas especies, debido 

a la destrucción de la vegetación, así como la intervención directa del 

hombre mediante la cacería para aprovechar la carne, pieles, captura 

para ornato o cuando esta interfiere con las actividades económicas 

que realiza como la agricultura y ganadería. 

El Sistema Ambiental, área de proyecto e influencia, se caracterizan 

por constituir zonas empleadas por las aves como paso migratorio, 

sin embargo, no se encuentran determinadas como AICA´s, 

Regiones Prioritarias Terrestres, así como tampoco se ubican en 

algún área natural protegida de carácter federal o estatal o reserva. 

La presencia de grandes extensiones agrícolas y de vegetación 

secundaria en la zona donde se llevará a cabo el proyecto, permite 

inferir que la distribución y abundancia de estas especies es muy 

baja. Durante los trabajos de campo se identificaron 5 especies 

correspondiente a las Especies que se encuentran en alguna 

categoría de protección, para lo cual se establecerán medidas de 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

Paisaje   

                                                           
44 Lopez, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 80:491-505.2009. 
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Factor Descripción Interpretación y análisis del factor 

Factores socio-

culturales 

El proyecto se desarrollará en la Región económica número 3 del estado 

de Oaxaca denominada Istmo, esta región se divide en dos distritos: 

Tehuantepec y Juchitán; en ambos distritos se desarrollará el proyecto; 

en específico, la línea de transmisión cruzará los municipios de Asunción 

Ixtaltepec, El Espinal, Cd. Ixtepec, Santa María Xadani, San Dionisio del 

Mar y Juchitán de Zaragoza, que se ubican en la porción suroeste del 

Distrito de Juchitán y también cruzará por los municipios de San Blas 

Atempa y San Mateo del Mar, el cual se ubica al este del Distrito de 

Tehuantepec. 

De acuerdo a los datos de la Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (OEDRUS), en los municipios donde tendrá 

influencia el proyecto, se contaba para el año 2005 con una población 

total para los 8 municipios de 85,399 hombres y 89,322 mujeres. De 

esta población 26,715 habitantes se encuentran en zonas rurales. 

El grado de marginación varía por municipio, encontrándose en los 

municipios de San Mateo del Mar y San Blas Atempa un grado de 

marginación muy alto; San Dionisio del Mar y Santa María Xadani, 

un grado de marginación alto; en Juchitán de Zaragoza y Asunción 

Ixtaltepec un grado medio; Ciudad Ixtepec Bajo y en el Espinal 

muy bajo. 

 

Es importante destacar que debido a que el área del proyecto y su 

área de influencia, se ubican en los límites geográficos de varios 

municipios, es una zona de intercambio socioeconómico y cultural, 

de tal forma que comparten condiciones similares. 

 

La ejecución del proyecto pretende impulsar el desarrollo 

económico de la zona no solo por los empleos temporales que serán 

requeridos, así por la derrama económica por la utilización de 

servicios, si no por que impulsará y fortalecerá el servicio de 

energía eléctrica, lo que sin duda propiciará el crecimiento de 

económico de la zona. 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 

 
CAPÍTULO V 

 194 de 286 

b) Conclusiones  

De acuerdo con el análisis ambiental y socioeconómico del Sistema Ambiental y dadas las 

características intrínsecas y extrínsecas del proyecto, se establece lo siguiente: 

 

La línea de transmisión iniciará en la subestación eléctrica (SET) Santa Teresa y finalizará 

en la Subestación Eléctrica (SET) La Ventosa ó “Ixtepec Potencia”, con una longitud total de 

52.53 km. El trazo de la línea cruzará los municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad 

Ixtepec, El Espinal, Juchitán de Zaragoza San Dionisio del Mar y Santa María Xadani del 

Distrito de Juchitán, y los municipios de San Mateo del Mar y San Blas Atempa, del 

Distrito de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. 

 

Aún siendo una de las entidades con mayor biodiversidad del país, Oaxaca y en específico 

los Distritos de Juchitán y Tehuantepec, registran un alto ritmo de deterioro de sus recursos 

naturales: se calcula una pérdida anual de 30 mil hectáreas de bosque y una severa erosión 

en el 20% de su territorio. Eso se debe principalmente a la tala inmoderada y al tráfico 

ilegal de madera, a los incendios forestales que se registran anualmente, a la depredación 

sobre especies protegidas de flora y fauna, a la expansión de la frontera agrícola, a la 

extracción de minerales y a la capitalización del agua dulce. 

 

Las líneas de transmisión eléctrica ocasionan impactos ambientales puntuales y locales, 

debido a que son instalaciones lineales, los impactos ambientales generados por la 

construcción de las líneas de transmisión eléctrica ocurren, principalmente, dentro o cerca 

del derecho de vía; sin embargo, los impactos ambientales que se generen por la ejecución 

del proyecto, se prevé que podrán ser mitigados y/o compensados. 
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Capí tulo 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 estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de impactos ambientales empleada en 

el presente estudio, sigue el procedimiento señalado a continuación: 

 

 
 

Figura V.1. Diagrama de la metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental. 
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V.1.1. Metodología para la identificación de impactos ambientales 
 

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de matrices (matriz de cribado), el 

cual se basa en identificar y otorgar una calificación a cada una de las acciones del Proyecto comparándolas 

con las condiciones del ambiente natural y social. Esto se hace alimentando una matriz de doble entrada en 

columnas y filas con información sobre las actividades del proyecto que pueden alterar el medio ambiente y 

atributos del medio susceptibles de alteración. Esto relaciona acciones antropogénicas con impactos al 

medio ambiente. 

 

Lo anterior se llevó a cabo mediante la utilización de una matriz de relación causa-efecto. Se seleccionó una 

modificación a la Matriz de Leopold, para adaptar las columnas y renglones de la matriz original a las 

características del proyecto, lo que facilitó el análisis, ya que de otra forma muchas casillas estarían vacías 

por su poca o nula relación en materia de generación de impactos ambientales. Esta matriz relaciona 

mediante un cuadro de doble entrada los componentes ambientales y socioeconómicos (en el eje vertical) 

con las actividades por etapa del proyecto (eje horizontal), todos ellos seleccionados de la lista de 

indicadores de impactos ambientales. 

 

Se realizó un listado tanto de las actividades del proyecto como de los factores ambientales que fueron y 

serán afectados. Para la identificación de las actividades del proyecto que  tendrán un efecto directo o 

indirecto sobre el ambiente, se consideraron los siguientes aspectos: 

 

 Acciones que implican emisión de contaminantes (aire, ruido y agua) 

 Acciones que implican una modificación en los patrones hidrológicos 

 Acciones que implican una modificación en la calidad y estructura del suelo 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico (flora y fauna) 

 Acciones que implican un deterioro del paisaje 

 

Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideraron las siguientes etapas:  

 

1. Etapa de preparación del sitio 

2. Etapa de construcción 

3. Etapa de operación y mantenimiento 
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En lo que respecta a la etapa de abandono, es importante mencionar que se considera que la vida útil de la 

línea de transmisión eléctrica es indefinida. Es por ello que para la identificación de impactos no se 

considera una etapa de abandono del sitio; debido a que se elaborará y ejecutará un estricto programa de 

mantenimiento, con la finalidad de alargar el tiempo de vida útil de las estructuras y con ello asegurar su 

buen funcionamiento.  

 

V.1.2. Metodología para evaluación cuantitativa de impactos ambientales 
 

Para la evaluación y cuantificación de los impactos ambientales identificados mediante la utilización de la 

Matriz de Leopold, se utilizó como base la Metodología propuesta por Gómez Orea (1999), donde una vez 

identificados los impactos, éstos se evalúan mediante su valoración cuantitativa para finalmente 

jerarquizarlos.  

 

La metodología para evaluar y cuantificar los impactos ambientales se basó en determinar lo siguiente:  

 

 Índice de incidencia: 

 

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por 

una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración. Una vez caracterizado el impacto 

ambiental, el índice de incidencia se calcula en cuatro pasos: 

 

1. Se establecen los diferentes atributos que puede presentar cada uno de los impactos y el carácter 

de cada uno de ellos. Para este caso se establecieron 5 atributos, que son los siguientes:  

 

 Acumulación (simple o acumulativo) 

 Momento (corto, mediano y largo plazo) 

 Persistencia (temporal y permanente) 

 Sinergia (leve, moderada y alta) 

 Reversibilidad (corto plazo, mediano plazo y no reversible) 

 Mitigabilidad (mitigable, no mitigable) 

 

 

2. A cada atributo se le atribuye un código numérico, proporcionando un valor máximo para la más 

desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los códigos o valores asignados a los atributos se 

presentan en la siguiente Tabla: 

 

Tabla V.1. Códigos o valores asignados a los atributos ambientales y socioeconómicos para obtener el índice 

de incidencia. 

Atributos 
Carácter de 

los atributos 
Descripción 

Código / 

valor 

Acumulación Simple 
Impacto ambiental que se manifiesta en un solo componente 

ambiental y es producido por una sola actividad 
1 
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Atributos 
Carácter de 

los atributos 
Descripción 

Código / 

valor 

Acumulativo 

Impacto ambiental acumulativo es el que incrementa 

progresivamente cuando se prolonga la acción que lo genera o 

cuando es generado producido por dos o más actividades 

3 

Momento 

Corto 
Su efecto se presenta en un corto plazo, es decir, en el momento 

de ejecución de la obra o actividad proyectada. 
3 

Medio Su efecto se manifiesta a mediano plazo (un año) 2 

Largo plazo Su efecto se presenta a largo plazo (periodo mayor a un año) 1 

Persistencia 

Puntual 
El impacto ambiental supone una alteración que desaparece en 

el momento en el que la actividad que la generó desaparece 
1 

Temporal 
El impacto ambiental supone una alteración que desaparece 

después de un tiempo. 
2 

Permanente 
El impacto ambiental supone una alteración con duración 

indefinida. 
3 

Sinergia 

Leve La sinergia se produce cuando la presencia de un impacto 

ambiental supone la generación de otro impacto ambiental, los 

cuales, en su conjunto, provocan un impacto ambiental mayor 

que en caso de presentarse de forma aislada. 

 

1 

Moderada 2 

Alta 3 

Reversibilidad 

A corto plazo 
Impacto ambiental reversible que puede ser asimilado por los 

procesos naturales en un corto plazo. 
1 

A mediano 

plazo 

Impacto ambiental parcialmente reversible que puede ser  

asimilado por los procesos naturales a mediano plazo. 
2 

A largo plazo 

o no 

reversible 

Impacto ambiental que no puede ser asimilado por los procesos 

naturales, o puede ser asimilado muy lentamente, tardando 

varios años en lograrlo. 

3 

Mitigabilidad 

Mitigable 
Impacto ambiental que puede eliminarse o mitigarse con 

intervención de la acción humana. 
1 

Parcialmente 

Mitigable 

Impacto ambiental que puede parcialmente eliminarse o 

mitigarse con la intervención de la acción humana. 
2 

No mitigable 
Impacto ambiental que no puede eliminarse o mitigarse con la 

intervención de la acción humana 
3 

 

3. Una vez que se asignaron valores a cada atributo, se  realiza una suma ponderada para obtener un 

valor de incidencia (I).  

 

4. Se estandarizan entre 0 y 1 los valores obtenidos, mediante la siguiente expresión: 
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Índice de Incidencia Ii  = (I– I mín) / (I max – I mín). 

 

Siendo: 

Ii  = Índice de incidencia (valor de incidencia obtenido por un impacto ambiental). 

I  =  valor de incidencia (Σ de valores de atributos) 

Imáx = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestarán con el mayor valor (en 

este caso 18) 

Imín = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor (en 

este caso 6) 

 

 Magnitud 

 

La determinación de la magnitud del impacto ambiental se lleva a cabo mediante la predicción de los 

cambios desencadenados por una acción sobre los diferentes factores ambientales (clima, aire, agua, suelo, 

etc.). Para ello se asignan valores entre 0 y 1 a cada factor ambiental considerando la premisa de “sin” y 

“con” una acción determinada del proyecto. El valor cercano a 1 significa una mayor calidad del factor, 

mientras que los valores cercanos a 0 significan una menor calidad del factor. 

 

La magnitud del impacto ambiental será la diferencia entre los valores de la calidad del factor sin proyecto 

menos la calidad del factor con proyecto. Los valores positivos indicarán un impacto adverso, mientas que 

los valores negativos indicarán un impacto benéfico sobre el ambiente. Si se presenta un valor de 0 

significará que el impacto ambiental fue totalmente mitigado y el sistema ambiental no sufrió ninguna 

modificación. 
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 Valor de los impactos ambientales. 

El valor de los impactos (Vi) se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud 

(M) por el índice de incidencia (I) de cada factor ambiental impactado, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Vi = M * I 

Donde: 

Vi = Valor de un impacto ambiental. 

M = Magnitud. 

I = Índice de Incidencia. 

 

 Jerarquización de los impactos ambientales. 

 

Finalmente, se requiere jerarquizar los impactos ambientales con la finalidad de proporcionar una visión 

integrada y completa del proyecto. Para ello se utiliza el valor de importancia, el cual se encuentra entre el 0 

y el 1. Para cada valor de importancia se determina una categoría de jerarquización, para lo cual se utiliza la 

siguiente tabla.  

 

Tabla V.2. Categorías de evaluación de los impactos ambientales. 

 

CATEGORÍAS 

Benéfico bajo 0 - 0.25 Adverso bajo 

Benéfico moderado 0.25 - 0.50 Adverso moderado 

Benéfico alto 0.51 – 0.75 Adverso alto 

Benéfico importante 0.76 – 1.00 Adverso importante 

O    nulo 

 

 Mitigabilidad. 

 

Es importante considerar que para cada impacto ambiental identificado se atribuyeron valores de 

mitigabilidad, lo cual nos indica si un impacto ambiental es mitigable, parcialmente mitigable o no 

mitigable. Como se mencionó anteriormente, si un impacto ambiental es totalmente mitigable, se 

obtendrá un valor de magnitud de 0, lo cual arrojará un valor de impacto ambiental de 0, es decir nulo. 

Este valor de mitigabilidad será el punto de partida para establecer las medidas de mitigación que se 

aplicarán en cada etapa del proyecto. 

 

V.1.3. Indicadores de impacto 
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A continuación se presentan las tablas con el listado y descripción de las actividades para la etapa de 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. 

 

Tabla V.3. Listado de actividades del Proyecto durante la etapa de preparación del sitio. 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

Delimitación de las 

zonas de trabajo 

Se realizará el trazo de las líneas aéreas. Los puntos del trazo serán marcados con 

elementos visuales como banderillas o cintas plásticas. 

Desmonte 

Una vez definidas las áreas de trabajo, se realizara el desmonte, en las áreas que sea 

necesario retirar la vegetación. Los restos de vegetación que será removida se 

almacenaran en un sitio específico, para su posterior aprovechamiento en áreas de 

reforestación o viveros locales. 

En esta actividad se utilizarán machetes, hachas y de ser el caso, motosierras. 

Habilitación de accesos 

y colocación de torres 

El proyecto considera la instalación de estructuras tipo torres, cuyas estructuras 

requerirán de una superficie máxima de 24 metros cuadrados una vez colocadas. 

El sistema de cimentación para las torres serán pilotes, para ello se utilizará una 

máquina piloteadora, la cual ocupa una superficie aproximada de 22 metros 

cuadrados cuando está desplegada. Para las torres que requieran cepas de 

cimentación éstas tendrán aproximadamente 1.8/2 metros de profundidad para 

enterrar las torres al terreno natural. Para la colocación de las torres y estructuras se 

utilizará una grúa. 

El área que se afectara durante la colocación de las torres y estructuras no excederá 

los límites del derecho de vía en cada lado de la línea de transmisión. 

Una vez colocadas las  estructuras, se procederá al tendido del cableado, para ello se 

utilizarán los accesos acondicionados previamente. Para estas actividades se requerirá 

de un camión tipo torton sin rejas para el trasporte de materiales. 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

Se utilizará maquinaria pesada y equipo, los cuales serán almacenados 

temporalmente en sitios localizados estratégicamente dentro del predio. 

Almacenamiento de 

combustible 

Dentro del predio no se contará con tanques de almacenamiento de combustible. Los 

vehículos cargarán combustible en las estaciones de servicio cercanas, sin embargo 

será necesario contar con tambos de 200 litros con combustible para maquinaria y 

equipo, los cuales serán almacenados en un sitio pavimentado, con charolas y 

trincheras para contención de derrames y medidas de seguridad aplicables. 

Transporte de material, 

equipo y personal 

Será necesario el transporte de materiales, equipo y personal hasta el sitio, para lo 

cual se utilizarán los caminos ya existentes, los cuales son de terracería. 
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PREPARACIÓN DEL SITIO 

Manejo de residuos 

Se generarán residuos sólidos consistentes principalmente en material vegetal y 

tierra, los cuales serán manejados y dispuestos en sitios autorizados conforme a la 

normatividad aplicable.  Durante esta etapa no se generarán residuos peligrosos 

derivados del mantenimiento de la maquinaria, debido a que no se llevarán a cabo 

labores de mantenimiento de equipo dentro del predio, ya que esta actividad será 

realizada por el contratista en un lugar fuera del predio, previamente acondicionado 

para realizar dichas labores. 

Contratación y 

presencia de personal 

en el sitio 

Para todas las actividades de esta etapa será necesaria la contratación de 

trabajadores en el sitio. Se estima que durante esta etapa será necesaria la 

contratación de 50 personas. Es importante mencionar que no se tiene contemplada 

la habilitación de campamentos para el personal, por lo que únicamente se considera 

su presencia durante la jornada de trabajo. 

 

  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 

 
CAPÍTULO V 

 204 de 286 

Tabla V.4. Listado de actividades del Proyecto durante la etapa de construcción. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Excavación 

 

Esta actividad consiste en llevar a cabo la excavación para las cimentaciones de las torres 

auto soportadas. 

Durante el proceso de excavación y/o perforación el material producto de la misma se 

depositará dejando cuando menos 1 m libre entre los límites de la excavación y el pie del 

talud del borde formado con el fin de evitar derrumbes del material al interior de la 

excavación. 

Se preverá la construcción de drenajes superficiales para encauzar el agua pluvias o 

corrientes superficiales (perennes o intermitentes) que se crucen con el trazo de la línea 

de transmisión, hacia sitios donde no afecte la erosión a la estructura. 

Cimentación 

 

De acuerdo a los estudios de Mecánica de Suelos los pilotes, se hincarán con las medidas 

y profundidades solicitadas. 

Posterior al hincado de los pilotes, se realizará la demolición de la parte superior de cada 

pilote y se harán las modificaciones del acero de refuerzo, quedando estos al nivel que 

indica el proyecto. 

Instalación de torres y 

cables para línea 

eléctrica 

Consiste en el montaje y armado de las torres auto soportadas, así como la instalación del 

sistema de tierras, antenas y contra antenas, vestido de estructuras (colocación de 

accesorios), y tendido y tensionado de cables. 

Transporte de 

materiales e insumos 

Actividades relacionadas con el transporte y acarreo de los materiales de construcción 

(cemento, arena, grava, cableado, etc.), los cuales serán almacenados en la bodega 

provisional de resguardo de materiales y equipo. 

Manejo de residuos 

Se generarán residuos sólidos propios de una obra civil (cascajo, cables, varilla, etc). 

Algunos de estos desperdicios son reutilizados por los contratistas, quienes los retirarán 

del sitio para su reúso. Los residuos restantes se recolectarán y se dispondrán en sitios 

autorizados. 

Los residuos domésticos serán recolectados por una empresa particular debidamente 

autorizada para este fin (o por el servicio de limpia municipal, dependiendo de su 

disponibilidad), para que se encargue de su disposición final en un sitio debidamente 

autorizado localizado en las inmediaciones del sitio. Dentro del predio se colocarán 

contenedores con tapa debidamente identificados en las diferentes áreas de trabajo y se 

les designará un área de almacenamiento temporal. 

Se generarán botes vacíos de pintura y/o solventes los cuales serán dispuestos por el 

contratista encargado de la obra, quién será responsable de su retiro y disposición final. 

Dentro del predio no se llevarán a cabo labores de mantenimiento de equipo y 

maquinaria, por lo que no se generarán aceites o hidrocarburos gastados. 
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CONSTRUCCIÓN 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

Se utilizará maquinaria pesada y equipo, los cuales serán almacenados temporalmente en 

sitios localizados estratégicamente dentro del predio. 

Almacenamiento de 

combustible 

Los vehículos de transporte se abastecerán de combustible en las estaciones de servicio 

cercanas, sin embargo será necesario contar con tambos de 200 litros con combustible 

para maquinaria y equipo de construcción, los cuales serán almacenados en un sitio 

pavimentado, con charolas y trincheras para contención de derrames y medidas de 

seguridad aplicables. 

Contratación y 

presencia de personal 

en el sitio 

Para todas las actividades de esta etapa será necesaria la contratación de trabajadores 

para lo cual se dará preferencia a los pobladores de las localidades cercanas. Se estima 

que durante esta etapa será necesaria la contratación de 50 personas. 

Es importante mencionar que no se tiene contemplada la habilitación de campamentos 

para el personal, por lo que únicamente se considera su presencia durante la jornada de 

trabajo. 

 

Tabla V.5. Listado de actividades del proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento. 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

Conducción de 

electricidad 

La línea de de transmisión eléctrica conducirá la electricidad generada en los futuros 

parques San Dionisio e Istmeño para distribuirla a terceros. 

Mantenimiento 

Para el mantenimiento de las instalaciones se contará con cuadrillas especializadas que 

realizarán inspecciones programadas y patrullajes. Aunado a ello se llevarán a cabo 

labores de mantenimiento para verificar la resistencia a tierra, medición de corrosión, 

cambios de aislamientos, sustitución de empalmes, reapriete de herrajes; sustitución 

de conectores,  cables de guarda y colas de rata, entre otros. 

Esta actividad también consistirá en el mantenimiento del derecho de vía y caminos de 

acceso, así como poda de árboles y remoción de malezas que se realizará con personal 

de CFE (corrección de brecha) en zonas donde se llega a detectar crecimiento de 

árboles que puede afectar al funcionamiento de la línea y ponen en riesgo la 

confiabilidad de la Línea de Transmisión Esta actividad se realizará con herramienta 

manual. 
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OPERACION Y MANTENIMIENTO 

Manejo de residuos 

Los residuos del mantenimiento del derecho de vía, que consistirán principalmente en 

tierra y material vegetal, los cuales serán triturados y dispuestos en sitios específicos 

para su reintegración al suelo. La tierra será utilizada para la nivelación del terreno en 

las zonas donde sea necesario 

Los residuos generados por las labores de mantenimiento serán retirados del sitio por 

contratista encargado de dichas labores. 

Quedará estrictamente prohibido llevar a cabo labores de mantenimiento de equipo y 

maquinaria, por lo que no se generarán aceites o hidrocarburos gastados durante las 

labores de mantenimiento 

Presencia de personal 
Se considera que durante la etapa de operación únicamente se tendrá presencia de 

personal durante las labores de mantenimiento, la cual será mínima. 

 

 

V.1.4. Lista de componentes ambientales 
 

En la siguiente tabla se presentan los componentes ambientales que se verán afectados por la ejecución del 

proyecto durante la etapa de preparación del sitio, construcción y operación, incluyendo aquellas variables 

que podrían presentar muy poca relación en materia de generación de impactos ambientales. Es importante 

mencionar que durante el análisis de los componentes ambientales, se eliminaron algunos factores debido a 

su nula relación en materia de generación de impactos ambientales.  

 

Tabla V.6. Listado de componentes y factores ambientales. 

Sistema Componentes Factores 

Abiótico 

Atmósfera 

Emisión de gases de combustión 

Partículas suspendidas (polvos) 

Nivel de ruido 

Clima Temperatura y humedad 

Suelo 
Compactación del suelo y erosión 

Contaminación del suelo 

Hidrología 

Calidad del agua superficial 

Patrón de flujos superficiales 

Hidrología subterránea 

Biótico 

Vegetación 

Cobertura vegetal 

Presencia de especies endémicas o con estatus de 

conservación. 

Fauna 
Distribución de individuos 

Uso de hábitat 
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Sistema Componentes Factores 

Presencia de especies endémicas o con estatus de 

conservación. 

Medio perceptual Paisaje Calidad paisajística 

Socio-económico Economía y empleo 

Empleo 

Infraestructura y servicios 

Economía local 
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V.2. Identificación de impactos ambientales: 
 

A continuación se presentan las matrices de identificación de los impactos ambientales. 

Matriz V.1  Identificación y evaluación cualitativa de los impactos ambientales del proyecto durante la etapa de preparación del sitio. 
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Delimitación de las zonas de trabajo      
 

         

Desmonte                

Habilitación de accesos y colocación de torres                

Almacenamiento de maquinaria y equipo                

Almacenamiento de combustible      
 

         

Transporte de material, equipo y personal      
 

         

Manejo de residuos      
 

         

Contratación y presencia de personal en el sitio                

 

Impacto 

benéfico 

 

Impacto 

adverso 
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Matriz V.2  Identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto durante la etapa de construcción. 
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Cimentación                

Instalación de torres y cables para línea eléctrica                

Transporte de materiales e insumos                

Manejo de residuos                

Almacenamiento de maquinaria y equipo                

Almacenamiento de combustible                

Contratación y presencia de personal en el sitio                

 

Impacto 

benéfico 

 

Impacto 

adverso 

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 

 
CAPÍTULO V 

 210 de 286 

Matriz V.3  Identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto durante la etapa de operación. 

 

Actividad   Factor 

ambiental 

C
lim

a
 

A
tm

ó
sf

e
ra

 

H
id

ro
lo

gí
a

 

Su
e

lo
 

Fl
o

ra
 

Fa
u

n
a 

P
ai

sa
je

 

Ec
o

n
o

m
ía

 y
 

e
m

p
le

o
 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 y

 

h
u

m
e

d
ad

 
P

ar
tí

cu
la

s 

su
sp

e
n

d
id

as
 

(p
o

lv
o

s)
 

Em
is

ió
n

 d
e

 g
as

e
s 

d
e

 c
o

m
b

u
st

ió
n

 

N
iv

e
l d

e
 r

u
id

o
 

C
al

id
ad

 d
e

l a
gu

a 

su
p

e
rf

ic
ia

l 

P
at

ró
n

 d
e

 f
lu

jo
s 

su
p

e
rf

ic
ia

le
s 

H
id

ro
lo

gí
a 

Su
b

te
rr

án
e

a 

C
o

m
p

ac
ta

ci
ó

n
 y

 

e
ro

si
ó

n
 d

e
l s

u
e

lo
 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

d
e

l s
u

e
lo

 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

ve
ge

ta
l 

U
so

 d
e

 h
áb

it
at

 y
 

d
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 

d
e

 e
sp

e
ci

e
s 

C
al

id
ad

 

P
ai

sa
jís

ti
ca

 

Em
p

le
o

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 

se
rv

ic
io

s 

Ec
o

n
o

m
ía

 L
o

ca
l 

Conducción de electricidad      
 

         

Mantenimiento      
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Presencia de personal en el sitio      
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V.2.1. Descripción de Impactos Ambientales 

 
En las siguientes tablas se describen los impactos ambientales identificados para cada una de las actividades del proyecto, para los cuales se aplicarán medidas 

de prevención y/o mitigación que se prevé que los minimizarán o los eliminarán por completo. 

 

Tabla V.7. Impactos ambientales identificados durante la etapa de preparación del sitio. 

 

  PREPARACION DEL SITIO 

Actividad Factor ambiental Descripción de los Impactos ambientales 

Desmonte 

Partículas 

suspendidas 

Incremento en la generación de emisiones de polvos y partículas, debido al movimiento de tierra, lo cual podrá 

impactar directamente al personal que labore en el sitio. 

Emisión de gases de 

combustión 

Incremento en las emisiones de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo 

Nivel de ruido Generación de emisiones de ruido por la utilización de maquinaria y equipo. No hay poblaciones 

cercanas a los sitios de trabajo, por lo que el nivel de ruido producido por la maquinaria y equipo no causará 

afectación a la población, sin embargo, la fauna cercana a los sitios de trabajo se verá ahuyentada por el 

ruido generado en los sitios de trabajo. 

Patrón de flujos 

superficiales 

Modificaciones en los patrones de flujos naturales debido al desmonte del terreno 

Hidrología 

subterránea 

Con las actividades de desmonte, el suelo se verá expuesto a erosión, modificando la capacidad de retención del agua y 

en consecuencia se verá disminuida la  capacidad de recarga de mantos freático 

Compactación del 

suelo y erosión 

Modificación en la estructura del suelo, provocando su intemperización45 por la remoción de la vegetación y de la capa 

vegetal del suelo 

                                                           
45

 Intemperización: Es el proceso de transformación química de las rocas en el suelo, las cuales se disgregan lentamente al quedar expuestas a la erosión, a 
cambios de temperatura y a cambios químicos por la acción del agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y compuestos orgánicos. 
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  PREPARACION DEL SITIO 

Actividad Factor ambiental Descripción de los Impactos ambientales 

Cobertura vegetal Pérdida de cobertura vegetal  por las actividades de desmonte que conlleva el proyecto. Tomando el cuenta la longitud 

de la línea de transmisión, el derecho de vía de 37 metros y considerando los diferentes usos del suelo a lo largo del 

trayecto de la línea, se estima que se llevará a cabo el desmonte en una superficie aproximada de 65 Ha. Asimismo es 

importante mencionar que dentro de la superficie de desmonte por ningún motivo están incluidos las especies de 

manglar.  

uso de hábitat y 

desplazamiento de 

especies 

Modificación del hábitat de especies pequeñas y  aves por la remoción de la capa vegetal.  

Calidad paisajística Afectación en la calidad del paisaje por la remoción de la capa vegetal, así como la presencia de maquinaria y equipo. 

Como se describe en el capítulo IV, la visibilidad del proyecto desde las áreas circunvecinas es alta, sin embargo, la 

calidad del paisaje y fragilidad del paisaje ya se encuentran alteradas, debido principalmente a la presencia de 

actividades agropecuarias. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona ya que se requerirá la contratación de personal. 

Habilitación de 

accesos y 

colocación de 

torres 

Partículas 

suspendidas 

Generación de emisiones de polvos y partículas durante la habilitación de accesos y colocación de torres debido al 

movimiento de tierra, lo que podrá impactar directamente al personal que labore en el sitio. 

Emisión de gases de 

combustión 

Generación de emisiones de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo. 

Nivel de ruido Generación de emisiones mayores de ruido por la utilización de maquinaria y equipo, lo que podrá afectar al personal 

que labora en el sitio y en zonas colindantes. 

Calidad paisajística Afectación en la calidad del paisaje por la presencia de maquinaria y equipo. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona porque, durante esta actividad, se requerirá la contratación de 

personal. 

Almacenamiento 

de maquinaria y 

equipo 

Contaminación del 

suelo 

Contaminación del suelo por posibles derrames y goteos de hidrocarburos de la maquinaria y equipo almacenado en el 

sitio. 

Calidad paisajística Modificación de la calidad paisajística por la presencia de sitios de almacenamiento de maquinaria y equipo modificará 

el paisaje 

Almacenamiento 

de combustible 

Contaminación del 

suelo 

Posibles derrames de hidrocarburos al suelo debido al almacenamiento o durante la carga de combustible a maquinaria 

y equipo. 
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  PREPARACION DEL SITIO 

Actividad Factor ambiental Descripción de los Impactos ambientales 

Transporte de 

personal y 

materiales 

Partículas 

suspendidas 

Emisiones polvos y partículas por el tránsito de los camiones en los caminos de acceso. 

Emisión de gases de 

combustión 

Generación de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo. 

Nivel de ruido La utilización de maquinaria y equipo generará emisiones de ruido que podrían afectar al personal que labora en el sitio 

y en zonas colindantes. 

Compactación del 

suelo y erosión 

Compactación del suelo por el tránsito de vehículos sobre los caminos de acceso, debido a que estos caminos son de 

terracería. 

Infraestructura y 

servicios 

Incremento en el tráfico de las vialidades de la zona por el tránsito de vehículos. 

Empleo Generación de fuentes de empleos en la zona por la contratación de servicios de transporte. 

Manejo de 

residuos 

Contaminación del 

suelo 

Posible contaminación del suelo por un posible mal manejo de residuos. 

Presencia de 

personal en el 

sitio 

Cobertura vegetal Posible daño de la cobertura vegetal por extracción o maltrato de la misma debido a la presencia de personal en el sitio 

podría provocar extracción y maltrato de la vegetación 

uso de hábitat y 

desplazamiento de 

especies 

Deterioro del hábitat de especies animales por la presencia de personal en el sitio. 

Infraestructura y 

servicios 

Incremento en la demanda de servicios, como son el transporte,  alimentos y bebidas, por la presencia de personal en 

la zona, lo cual abrirá nuevas posibilidades de crecimiento de la economía local 

Economía local Mejora a la economía y con ello al desarrollo local  por la generación de empleos en la zona. 
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Tabla V.8. Impactos ambientales identificados durante la etapa de construcción. 

  CONSTRUCCIÓN 

Actividad Atributo ambiental Descripción de los Impactos Ambientales 

Excavación para línea 

de transmisión aérea 

Partículas 

suspendidas 

Generación de emisiones de polvos y partículas durante la excavación, debido al movimiento de tierra, lo que podrá 

impactar directamente al personal que labore en el predio. 

 

Emisión de gases de 

combustión 

Generación de emisiones de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo para las actividades de 

excavación. 

Nivel de ruido Generación de emisiones de ruido por la utilización de maquinaria y equipo para las labores de excavación, lo que 

podrá afectar al personal que labora en el sitio y en zonas colindantes. 

Patrón de flujos 

superficiales 

Modificaciones en los patrones de de flujo natural del predio por la excavación de para los cimientos de las torres 

puede provocar. 

Calidad paisajística Afectación en la calidad del paisaje por la presencia de maquinaria y equipo. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona porque durante esta actividad se requerirá la contratación de 

personal. 

Cimentación 

Partículas 

suspendidas 

Generación de emisiones de polvos y partículas durante la cimentación, debido al movimiento de tierra. La generación 

de polvos podría impactar directamente al personal que labore en el predio. 

Emisión de gases de 

combustión 

Generación  de emisiones de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo. 

Nivel de ruido Generación de emisiones de ruido por la utilización de maquinaria y equipo. 

Calidad paisajística Afectación a la calidad del paisaje por la presencia de maquinaria y equipo durante esta actividad. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona porque durante esta actividad se requerirá la contratación de 

personal. 

Instalación de torres u 

cables para línea 

eléctrica 

Emisión de gases de 

combustión 

La utilización de maquinaria y equipo generará emisiones de gases de combustión. 

Nivel de ruido Generación de emisiones de ruido por la utilización de maquinaria y equipo. 

Calidad paisajística Afectación a la calidad del paisaje por la presencia de maquinaria y equipo durante esta actividad. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona porque durante esta actividad se requerirá la contratación de 

personal. 
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  CONSTRUCCIÓN 

Actividad Atributo ambiental Descripción de los Impactos Ambientales 

Transporte de 

materiales e insumos 

Partículas 

suspendidas 

Generación de emisiones de polvos y partículas por el tránsito de los camiones en los caminos de acceso. 

Emisión de gases de 

combustión 

Generación  de emisiones de gases de combustión por la utilización de maquinaria y equipo. 

Nivel de ruido Generación de emisiones de ruido por la utilización de maquinaria y equipo, que podrían afectar al personal que 

labora en el sitio y en zonas colindantes. 

Compactación del 

suelo y erosión 

Compactación del suelo por el tránsito de vehículos sobre los caminos de acceso, debido a que estos caminos son de 

terracería. 

Infraestructura y 

servicios 

Incremento en el tráfico de las vialidades de la zona por el tránsito de vehículos. 

Empleo Generación de fuentes de empleos en la zona por la contratación de servicios de transporte. 

Manejo de residuos 
Contaminación del 

suelo 

Posible contaminación del suelo por un posible mal manejo de residuos. 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

Contaminación del 

suelo 

Contaminación del suelo por posibles derrames y goteos de hidrocarburos de la maquinaria y equipo almacenado en 

el sitio. 

Calidad paisajística Modificación de la calidad visual del paisaje por la presencia de sitios de almacenamiento de maquinaria y equipo 

Almacenamiento de 

combustible 

Contaminación del 

suelo 

Posibles derrames de hidrocarburos al suelo debido al almacenamiento o durante la carga de combustible a 

maquinaria y equipo. 

Contratación y 

presencia de  de 

personal en el sitio 

Cobertura vegetal Extracción y maltrato de la vegetación por la presencia de personal en el sitio. 

uso de hábitat y 

desplazamiento de 

especies 

Extracción  de especies de animales y deterioro de su hábitat por la presencia de personal en el sitio. 

Infraestructura y 

servicios 

Incremento en la demanda de servicios, como son el transporte,  alimentos y bebidas, por la presencia de personal en 

la zona, lo cual abrirá nuevas posibilidades de crecimiento de la economía local. 

Economía local Mejora a la economía y con ello al desarrollo local  por la generación de empleos en la zona. 

 

 

Tabla V.9. Impactos ambientales identificados durante la etapa de operación. 
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  OPERACION 

Actividad Atributo ambiental Descripción de los Impactos Ambientales 

Conducción de 

electricidad 

Infraestructura y 

servicios 

La construcción de la línea de transmisión permitirá conducir la energía eólica proveniente de la operación de los 

Parques San Dionisio e Istmeño, con la finalidad de incrementar la infraestructura eléctrica de la zona 

Mantenimiento 

Calidad paisajística El mantener el derecho de vía sin vegetación provocará un impacto visual permanente sobre el paisaje. Como se 

mencionó en el capítulo IV, la visibilidad del proyecto desde las áreas circunvecinas es alta, sin embargo, la calidad del 

paisaje y fragilidad del paisaje ya se encuentran alteradas, debido principalmente a la presencia de actividades 

agropecuarias. 

Empleo Generación de nuevas fuentes de empleo en la zona porque durante esta actividad se requerirá la contratación de 

personal. 

Manejo de residuos 
Contaminación del 

suelo 

Posible contaminación del suelo por un posible mal manejo de residuos. 

Contratación y 

presencia de  de 

personal en el sitio 

Cobertura vegetal Extracción y maltrato de la vegetación por la presencia de personal en el sitio. 

uso de hábitat y 

desplazamiento de 

especies 

Extracción  de especies de animales y deterioro de su hábitat por la presencia de personal en el sitio. 

 

 

 

 
  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 
CAPÍTULO VI 

 217 de 286 

Como se puede apreciar, durante la etapa de preparación del sitio, se prevé que la actividad que generará 

más impactos ambientales es la de desmonte, mientras que en la etapa de construcción la principal 

actividad generadora de impactos será la excavación y el transporte de materiales y personal a la zona.  En 

lo que respecta a la etapa de operación, el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica será la 

actividad que se prevé generará un mayor número de impactos ambientales adversos o significativos.  

 

V.2.2. Cuantificación y jerarquización de Impactos Ambientales 
 

Una vez identificados todos los impactos, se procedió a llevar a cabo su cuantificación y jerarquización. Para 

ello se utilizó como base la Metodología propuesta por Gómez Orea (1999), donde una vez identificados los 

impactos, éstos se evalúan mediante su valoración cuantitativa para finalmente jerarquizarlos.  

Con base en la jerarquización, el impacto adverso de mayor relevancia es la modificación 

al paisaje, con un valor de 0.35 en la etapa de preparación del sitio y operación y un valor 

de 0.33 en la etapa de construcción. Lo anterior se debe principalmente al desmonte, a la 

presencia de maquinaria en el sitio y a la presencia de estructuras, como son las torres y la 

línea de conducción. 

La calidad del factor fragilidad del paisaje, como ya se mencionó anteriormente, ya se 

encuentra alterada, debido principalmente a la presencia de actividades agrícolas, sin 

embargo el desmonte y la presencia de torres y líneas de transmisión eléctricas provocará 

una modificación al paisaje la cual se considera como no reversible. 

En general, el resto de los impactos ambientales identificados se consideraron como 

adversos bajos, debido principalmente a que en su mayoría se presentarán de manera 

temporal y con posibilidades de ser mitigados. 

En lo que respecta a la remoción de vegetación, es importante señalar que para la 

selección del trayecto de la línea de transmisión eléctrica, se llevaron a cabo trabajos de 

campo con la finalidad de ubicar la trayectoria en sitios donde preferentemente no se 

tuviera presencia de vegetación. Asimismo, es importante manifestar que la vegetación de 

manglar que se encuentra presente en el área no se verá afectada por la las obras y 

actividades del proyecto. También la zona donde se desarrollará el proyecto no se 

encuentra inmersa en algún área natural protegida de carácter federal o estatal que 

pudiera verse afectada por el proyecto. El uso de suelo predominante es el agrícola. Es por 

ello que los impactos ambientales generados sobre la cobertura vegetal se jerarquizaron 

como adversos bajos. 

El impacto benéfico con mayor jerarquización, con un valor de 0.70, es la operación misma 

de la línea con la finalidad de aprovechar y distribuir la energía eléctrica generada en los 
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Parques Eólicos Istmeño y San Dionisio. El uso de energías alternas y renovables, como lo 

es la eólica, representa beneficios ambientales, en comparación con la energía generada 

con  combustibles fósiles.  

A continuación se presentan las matrices de cuantificación de impactos ambientales. 

En total se identificaron un total de 28 impactos ambientales  adversos y 8 benéficos.  De 

los impactos ambientales adversos, únicamente 3 impactos ambientales se consideraron 

como altos y el resto se consideró como bajo. De los impactos ambientales benéficos, 6 de 

ellos se jerarquizaron como bajos, 1 como moderado y 1 como alto. 

La etapa en la que se prevé se presentará un mayor número de impactos ambientales es 

la de preparación del sitio, debido principalmente a que durante esta etapa se lleva a cabo 

el desmonte de vegetación.  

En las siguientes tablas se muestra el resumen de la jerarquización de impactos 

ambientales en cada una de las etapas del proyecto.  

 
Tabla V.10. Resumen de jerarquización de impactos ambientales adversos. 

 

ETAPA 
IMPACTO AMBIENTAL ADVERSO 

TOTAL 
BAJO MODERADO ALTO IMPORTANTE 

Preparación del sitio 12  1 - 13 

Construcción 10  1 - 11 

Operación 3  1 - 4 

TOTAL 25  3  28 

 

Tabla V.11. Resumen de jerarquización de impactos ambientales benéficos. 

ETAPA 
IMPACTO BENEFICO 

TOTAL 
BAJO MODERADO ALTO IMPORTANTE 

Preparación del sitio 2 1 - - 3 

Construcción 3 - - - 3 

Operación 1 - 1 - 2 

TOTAL 6 1 1  8 
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Capí tulo 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 

Las medidas que se aplican en materia de Impacto Ambiental pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 

1. Medidas de prevención y mitigación: son el conjunto de acciones encaminadas a impedir que un 

impacto ambiental se presente. Entre ellas se encuentran las actividades de mantenimiento, planes 

y programas de emergencia, y algunas otras medidas encaminadas al mismo fin. 

2. Medidas de remediación o rehabilitación: son aquellas medidas que tienden a promover la 

existencia de las condiciones similares o mejores que las iniciales. 

3. Medidas de compensación: conjunto de acciones que tienen como fin el compensar el deterioro 

ambiental ocasionado por los impactos ambientales asociados a un proyecto, ayudando así a 

restablecer las condiciones ambientales que existían antes de la realización de las actividades del 

proyecto. Algunas de las actividades que se incluyen en este tipo de medidas, son la reforestación o 

la inversión en obras de beneficio al ambiente. Espacialmente, la medida no es aplicable en el sitio, 

sino en áreas equivalentes o similares a las afectadas. 

De acuerdo con la legislación ambiental vigente para nuestro país, las medidas de prevención y mitigación 

están constituidas por el conjunto de disposiciones y acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o 

reducir los impactos ambientales que pudieran ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o 

actividad. Asimismo, incluyen la aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a 

eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de un 

proyecto (diseño, construcción, operación y mantenimiento). 

Las medidas pueden incluir una o varias de las acciones alternativas: 

 Evitar el impacto ambiental total al no desarrollar todo o parte de un proyecto. 

 Minimizar los impactos ambientales al limitar la magnitud del proyecto. 

 Rectificar el impacto ambiental reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente afectado. 

 Reducir o eliminar el impacto ambiental a través del tiempo por la implementación de operaciones 

de preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 

 Compensar el impacto ambiental producido por el reemplazo o sustitución de los recursos 

afectados. 
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Al igual que en el caso de la identificación y descripción de los impactos ambientales, las medidas de 

mitigación surgen como parte del proceso de evaluación ambiental de un proyecto. Considerando las 

características del proyecto y del ambiente, es posible identificar aquellos elementos del ambiente donde 

los impactos ambientales adversos pueden ser prevenidos o mitigados. 

En las siguientes tablas se describen las diferentes medidas de prevención y mitigación que serán 

implementadas durante cada una de las etapas del proyecto con la finalidad de minimizar los impactos 

ambientales que se prevé puedan generarse por la ejecución del mismo.  
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Tabla VI.1. Medidas de prevención y mitigación a aplicarse durante la etapa de preparación del sitio del proyecto. 

 

FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

ATMÓSFERA 

Partículas 

suspendidas 

(polvos) 

Desmonte  

Incremento en la 

generación de emisiones 

de polvos y partículas 

durante el desmonte y 

despalme, debido al 

movimiento de tierra, lo 

cual podrá impactar 

directamente al personal 

que labore en el sitio. 

 

 

 

El material que sea transportado en camiones deberá 

cubrirse con lonas para evitar su dispersión. 

Se humedecerá periódicamente con agua cruda o 

tratada las áreas en las que se realicen movimientos 

de tierra, así como también en los caminos de acceso 

y en las áreas de trabajo en general, a fin de evitar la 

dispersión de partículas y polvo. 

 

 

 

Calendario de riego de 

caminos de acceso y áreas 

de trabajo 

 

 

Habilitación de accesos 

y colocación de postes 

Transporte de personal 

y materiales 

ATMÓSFERA 

Emisión de gases 

de combustión 

Desmonte Incremento en las 

emisiones de gases de 

combustión por la 

 

Para reducir la generación de emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera, se solicitará al 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

Habilitación de accesos 

y colocación de postes 
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FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

Transporte de personal 

y materiales 

utilización de maquinaria 

y equipo para las 

actividades de despalme 

y desmonte generará 

contratista la aplicación de un programa de 

mantenimiento a sus vehículos para asegurar que se 

encuentren en buenas condiciones mecánicas los 

motores de los mismos. 

La maquinaria y equipo que emita humo 

ostensiblemente no podrá ingresar al área y se 

solicitará al contratista su reparación o la sustitución 

por otra que no presente emisión de humo 

ostensible. 

Evitar dejar funcionando equipo o maquinaria por 

periodos prolongados mientras no esté en uso 

 

 

 

 

 

contratistas 

ATMÓSFERA 

Nivel de ruido 

Desmonte 
Generación de emisiones 

de ruido por la utilización 

de maquinaria y equipo. 

No hay poblaciones 

 

El ahuyentamiento de la fauna será un impacto de 

carácter temporal y sólo durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción, por lo que la 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

contratistas 
Habilitación de accesos 

y colocación de postes 
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FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

Transporte de personal 

y materiales 

cercanas a los sitios de 

trabajo, por lo que el 

nivel de ruido producido 

por la maquinaria y 

equipo no causará 

afectación a la población, 

sin embargo, la fauna 

cercana a los sitios de 

trabajo se verá 

ahuyentada por el ruido 

generado en los sitios de 

trabajo. 

fauna al finalizar cada jornal de trabajo podrá 

regresar paulatinamente a la zona. 

 

Para controlar la generación de niveles de ruido  se 

solicitará a los contratistas de construcción que 

cuenten y apliquen un estricto programa de 

mantenimiento a la maquinaria y equipo empleado.  

Se supervisará periódicamente por parte del 

promovente la aplicación de dicho programa de 

mantenimiento. 

 

 

 

HIDROLOGÍA 

Patrón de flujos 

superficiales 

Desmonte 

Modificaciones en los 

patrones de 

escurrimiento natural de 

área 

En la preparación del terreno se deben realizar obras 

de drenaje pluvial necesarias para evitar la 

acumulación de agua y erosión del terreno. 

El material generado por los trabajos de desmonte y 

excavaciones se debe almacenar de manera temporal 

en los sitios específicos en el área, evitando con ello 

bordos que modifiquen los patrones de escurrimiento 

del terreno. 

Programa de conservación 

de suelos y control de la 

erosión 
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FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

HIDROLOGIA 

Hidrología 

subterránea 

Desmonte 

Con las actividades de 

desmonte el suelo se verá 

expuesto a erosión, 

modificando la capacidad 

de retención del agua y 

en consecuencia se verá 

disminuida la  capacidad 

de recarga de mantos 

freáticos 

En la preparación del terreno se deben realizar obras 

de drenaje pluvial necesarias para evitar la erosión 

del terreno. . 

Programa de conservación 

de suelos y control de la 

erosión 

SUELO 

Compactación del 

suelo y erosión 

Desmonte del terreno 

La remoción de la 

vegetación y de capa 

vegetal del suelo 

provocará una 

modificación en la 

estructura del mismo, 

provocando su 

intemperización.  

El despalme y desmonte del terreno se realizará de 

manera programada y gradual, de acuerdo al avance 

del programa de obra, sólo en los sitios estrictamente 

necesarios. 

En la preparación del terreno se deben realizar obras 

de drenaje pluvial necesarias para evitar la erosión 

del terreno. 

Programa de conservación 

de suelos y control de la 

erosión 

Transporte de personal 

y materiales 

El tránsito de vehículos 

sobre caminos de 

terracería provocará la 

compactación del terreno 

No se considera medida de mitigación  
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FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

SUELO 

Contaminación del 

suelo 

Almacenamiento de  

maquinaria y equipo 

Posible afectación al 

suelo debido a derrame 

de hidrocarburos 

Para evitar goteos de hidrocarburos de la maquinaria 

y equipo, se solicitará a los propietarios de las 

unidades que, antes de iniciar y durante las obras, 

mantengan en buenas condiciones mecánicas los 

motores. 

Se solicitará a los contratistas contar con un 

programa de mantenimiento de maquinaria y equipo 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

contratistas 

 

Programa de prevención 

de contaminación del 
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FACTOR ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

Almacenamiento de 

combustible 

que asegure su buen estado. 

La maquinaria y equipo que presente goteos de 

aceite y/o gasolina no podrá ingresar al área y se 

solicitará al contratista su reparación o la sustitución 

por una que esté en buenas condiciones. 

Dentro del área no se llevarán a cabo labores de 

mantenimiento de equipo o maquinarias. 

El área de almacenamiento de maquinaria y equipo 

estará pavimentada y contará con material y equipo 

para control de derrames. 

El área de almacenamiento de combustible estará 

pavimentada y contará con charolas y trincheras para 

control de derrames. 

Dentro del programa para la prevención de 

contaminación del suelo se contará con un 

procedimiento preventivo de derrames durante la 

carga de combustible y contendrá las medidas de 

control en el eventual caso de un derrame. 

En el caso de existir algún derrame de hidrocarburos 

(aceites, grasas y combustibles), se procederá a 

restaurar o restablecer las condiciones fisicoquímicas 

del suelo, conforme a la NOM-138-SEMARNAT/SS-

2003
46

, lo cual aplicará también en las etapas de 

construcción, operación y abandono del sitio. 

suelo 

  

                                                           
46

 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

SUELO 

Contaminación del 

suelo 

Manejo de residuos 

Posible 

contaminación del 

suelo debido al 

manejo inadecuado 

de residuos 

Dentro del área se colocarán contenedores con 

tapa, para evitar su dispersión, debidamente 

identificados en las diferentes áreas de trabajo y se 

les designará un área de almacenamiento temporal. 

Todos los residuos sólidos que se generen durante 

las etapas de preparación del sitio y construcción se 

deben separar para evitar la mezcla de residuos 

peligrosos con residuos de manejo especial o con 

residuos sólidos urbanos. Posteriormente, los 

residuos separados deben almacenarse 

temporalmente en áreas específicas que cumplan 

con la normatividad vigente en materia de residuos. 

El manejo de los residuos peligrosos debe sujetarse 

a lo establecido en las disposiciones jurídicas 

vigentes y aplicables en la materia. 

El manejo de los residuos sólidos urbanos debe 

privilegiar la separación en orgánicos e inorgánicos 

para su posterior almacenamiento y disposición 

final en los sitios que señale la autoridad local 

competente. 

Cuando se generen residuos susceptibles de 

reutilizarse tales como: madera, papel, vidrio, 

metales y plásticos, éstos pueden separarse y 

enviarse a empresas que los aprovechen o valoren. 

Se impartirán cursos de educación ambiental al 

personal para el manejo adecuado de los residuos 

Programa de manejo de 

residuos 

 

Programa de educación 

ambiental 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

FLORA 

Cubierta vegetal 

Desmonte 

Pérdida de la 

cubierta vegetal, 

extracción y 

maltrato de la 

vegetación debido a 

la presencia de 

personal 

Durante los trabajos de desmonte no se quemará la 

vegetación ni se utilizarán  agroquímicos. 

Se implementará un programa de rescate y 

reubicación de flora y fauna  dentro del cual se 

incluirán acciones de reforestación. 

Se impartirán cursos de educación ambiental a los 

trabajadores con la finalidad de evitar y prohibir el 

maltrato y extracción de especies de flora, y sobre 

todo de aquella cercana a la zona que se encuentre 

listada por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Resulta fundamental también mencionar que la 

vegetación de manglar presente en el área no se 

afectara y por el contrario se tiene considerado el 

establecimiento de un Programa de Monitoreo de 

Manglar (Ver en anexos el programa) donde una de 

las principales acciones es la reforestación de una 

superficie con vegetación de manglar. 

Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora y 

Fauna 

 

Programa de educación 

ambiental 

Presencia de personal en el 

sitio 

FAUNA 

Distribución de 

Despalme y desmonte del 

terreno 

Con la remoción de 

la capa vegetal, se 

Durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción no se debe capturar, perseguir, cazar, 

Programa de Rescate y 

Reubicación de Flora y 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

PREPARACIÓN DEL SITIO  

individuos y uso de 

hábitat 

Presencia de personal en el 

sitio 

modificará el 

hábitat de las 

especies que 

habitan en la zona, 

principalmente 

pequeñas especies y 

aves. 

 

Extracción de 

especies y maltrato 

del hábitat de las 

mismas. 

colectar, traficar ni perjudicar a las especies de 

fauna silvestre que habitan en la zona de estudio, 

especialmente sobre aquellas que se llegaran a 

encontrar en alguna categoría de protección, según 

lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2010. 

Se implementará un programa de rescate y 

reubicación de flora y fauna. 

Se impartirán cursos de educación ambiental a los 

trabajadores con la finalidad de promover el 

cuidado de la fauna silvestre de la zona. 

Fauna 

 

Programa de educación 

ambiental 

PAISAJE 

Calidad Paisajística 

Desmonte 

Afectación al paisaje No se contempla medida de mitigación No aplica 
Habilitación de accesos y 

colocación de postes 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

ECONOMÍA Y 

EMPLEO 

Infraestructura y 

servicios 

Transporte de personal y 

materiales 

Incremento en el 

tránsito en las 

vialidades de la 

zona 

 

Se establecerán horarios para el tránsito de 

camiones con la finalidad de evitar las horas de 

mayor afluencia de vehículos. 

Calendarios y horarios 

para transporte de 

personal y material 

 

 

Tabla VI.2. Medidas de prevención y mitigación a aplicarse durante la etapa de construcción del proyecto. 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

ATMÓSFERA 

Partículas suspendidas 

(polvos) 

Excavación 

Emisiones de polvos 

y partículas. 

El material que sea transportado en camiones 

deberá cubrirse con lonas para evitar su 

dispersión. 

Se humedecerá periódicamente con agua cruda 

o tratada las superficies del área en las que se 

realicen movimientos de tierra, así como 

también en los caminos de acceso, a fin de 

evitar la dispersión de partículas y polvo. 

Calendario de riego de 

caminos de acceso y 

áreas de trabajo 

Cimentación 

Transporte de materiales e 

insumos 

ATMÓSFERA 

Emisión de gases de 

combustión 

Excavación 

Emisiones de gases 

de combustión 

derivado del uso de 

maquinaria y 

equipo 

Para reducir la generación de emisiones de 

gases contaminantes a la atmósfera, se 

solicitará al contratista la aplicación de un 

programa de mantenimiento a sus vehículos 

para asegurar que se encuentren en buenas 

condiciones mecánicas los motores de los 

mismos. 

La maquinaria y equipo que emita humo 

ostensiblemente no podrá ingresar al área  de 

trabajo y se solicitará al contratista su 

reparación o la sustitución por otra que no 

presente emisión de humo ostensible. 

Evitar dejar funcionando equipo o maquinaria 

por periodos prolongados mientras no esté en 

uso 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

contratistas 

Cimentación 

Instalación de torres y 

cables para la línea 

eléctrica 

Transporte de materiales e 

insumos 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

ATMÓSFERA 

Nivel de ruido 

Excavación 

Generación de 

ruido derivado de la 

utilización de 

maquinaria y 

equipo 

Para controlar la generación de niveles de ruido  

que excedan los niveles máximos permitidos por 

la normatividad aplicable se solicitará a los 

propietarios del equipo y maquinaria que, antes 

de iniciar y durante las obras, mantengan 

afinados y en buenas condiciones mecánicas los 

motores de los vehículos. 

 

Se supervisará periódicamente por parte del 

promovente la aplicación de dicho programa de 

mantenimiento. 

 

 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

contratistas 

 

 

Cimentación 

Instalación de torres y 

cables para la línea 

eléctrica 

Transporte de materiales e 

insumos 

HIDROLOGÍA 

Patrón de flujos 

superficiales 

Excavación 

Modificaciones en 

los patrones de 

escurrimiento 

natural de terreno 

Durante las labores de excavación  se deben 

realizar obras de drenaje pluvial necesarias para 

evitar erosión del terreno. 

El material generado por los trabajos de 

excavaciones se debe almacenar de manera 

temporal en los sitios específicos en el área, 

evitando con ello bordos que modifiquen los 

patrones de escurrimiento del terreno. 

Programa de 

conservación de suelos 

SUELO 

Compactación del suelo 

y erosión 

Transporte de materiales e 

insumos 

Modificación en la 

estructura del suelo 

debido a la 

compactación del 

suelo 

No se considera medida de mitigación -No aplica 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

SUELO 

Contaminación del suelo 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

Posible afectación al 

suelo debido a 

derrame de 

hidrocarburos 

Para evitar goteos de hidrocarburos de la 

maquinaria y equipo, se solicitará a los 

propietarios de las unidades que, antes de 

iniciar y durante las obras, mantengan en 

buenas condiciones mecánicas los motores. 

Se solicitará a los contratistas contar con un 

programa de mantenimiento de maquinaria y 

equipo que asegure su buen estado. 

La maquinaria y equipo que presente goteos de 

aceite y/o gasolina serán retirados del área y no 

podrá ingresar al área del Proyecto y se 

solicitará al contratista su reparación o la 

sustitución por una que esté en buenas 

condiciones. 

Dentro del área no se llevarán  a cabo labores 

de mantenimiento de equipo o maquinarias. 

El área de almacenamiento de maquinaria y 

equipo estará y contará con material y equipo 

para control de derrames. 

El área de almacenamiento de combustible 

estará pavimentada y contará con charolas y 

trincheras para control de derrames. 

Dentro del programa para la prevención de 

contaminación del suelo se contará con un 

procedimiento preventivo de derrames durante 

la carga de combustible y que contendrá las 

Programa de 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo de 

contratistas 

 

Programa de 

prevención de 

contaminación del 

suelo y control de la 

erosión 

Almacenamiento de 

combustible 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

medidas de control en el eventual caso de un 

derrame. 

En el caso de existir algún derrame de 

hidrocarburos (aceites, grasas y combustibles), 

se procederá a restaurar o restablecer las 

condiciones fisicoquímicas del suelo, conforme a 

la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, lo cual 

aplicará también en las etapas de construcción, 

operación y abandono del sitio. 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

SUELO 

Contaminación del suelo 
Manejo de residuos 

Posible afectación al 

suelo debido al 

manejo inadecuado 

de residuos 

Los residuos no peligrosos producidos en las 

etapas de construcción serán recolectados y 

separados por el contratista de manera manual, 

se transportarán al área de almacenamiento 

temporal dentro del área del proyecto (en 

donde no interfieran a las actividades) en 

contenedores apropiados con tapa para evitar la 

dispersión de los residuos. Posteriormente se 

evaluará la posibilidad de reúso y/o venta para 

su posterior reciclaje fuera de la obra. Los 

residuos que no sean reutilizables o reciclables 

se enviarán al sitio de disposición final a través 

de prestadores de servicio. 

Todos los residuos sólidos que se generen 

durante la etapa de construcción se deben 

separar para evitar la mezcla de residuos 

peligrosos con residuos de manejo especial o 

con residuos sólidos urbanos. El manejo de los 

residuos peligrosos debe sujetarse a lo 

establecido en las disposiciones jurídicas 

vigentes y aplicables en la materia. 

Cuando se generen residuos susceptibles de 

reutilizarse tales como: madera, papel, vidrio, 

metales y plásticos, éstos pueden separarse y 

enviarse a empresas que los aprovechen o 

Programa de manejo de 

residuos 

 

Programa de educación 

ambiental 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

valoren. 

Se impartirán cursos de educación ambiental al 

personal para el manejo adecuado de los 

residuos. 

VEGETACIÓN 

Cubierta vegetal 
Presencia de personal 

Extracción y 

maltrato de la 

vegetación 

Durante la etapa de construcción se continuará 

con la implementación del programa de rescate 

y reubicación de flora y fauna  dentro del cual se 

incluirán acciones de reforestación. 

Se impartirán cursos de educación ambiental a 

los trabajadores con la finalidad de evitar y 

prohibir el maltrato y extracción de especies de 

flora. 

También en esta etapa se continuara con las 

acciones del Programa de Monitoreo del 

Manglar, con la finalidad de evitar y prohibir 

cualquier afectación a este tipo de vegetación. 

Programa de rescate y 

reubicación de flora y 

fauna silvestre 

 

Programa de educación 

ambiental 

 

 

FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

FAUNA 

Distribución de 

individuos y uso de 

hábitat 

Presencia de personal 

Extracción de 

especies y maltrato 

del hábitat de las 

mismas 

Durante la etapa de construcción se continuará 

con la implementación del programa de rescate 

y reubicación de flora y fauna  dentro del cual se 

Programa de rescate y 

reubicación de flora y 

fauna silvestre 
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FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

CONSTRUCCIÓN  

incluirán acciones de reforestación. 

Se impartirán cursos de educación ambiental a 

los trabajadores con la finalidad de evitar y 

prohibir el maltrato y extracción de especies de 

fauna. 

Programa de educación 

ambiental 

PAISAJE 

Calidad Paisajística 

Excavación Alteración del 

paisaje debido a la 

modificación del 

mismo y a la 

presencia de 

maquinaria y 

equipo 

No se contempla medida de mitigación No aplica 

Cimentación 

Instalación de torres y 

cables para la línea 

eléctrica 

Almacenamiento de 

maquinaria y equipo 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Infraestructura y 

servicios 

Transporte de personal y 

materiales 

Incremento en el 

tránsito en las 

vialidades de la 

zona 

 

No se considera medida de mitigación -No aplica 
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Tabla VI.3. Medidas de prevención y mitigación a aplicarse durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto 

 

FACTOR ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN 

PROGRAMA O 

ESTRATEGIA 

OPERACIÓN  

Paisaje 
Mantenimiento del derecho 

de vía 

El mantener el 

derecho de vía sin 

vegetación 

provocará un 

impacto visual 

permanente sobre el 

paisaje 

No se contempla medida de mitigación No aplica 
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VI.2. Descripción de programas y estrategias 
 

VI.2.1. Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo 
 

Este programa será responsabilidad del contratista y surge como medida de prevención de derrames al 

suelo y contaminación atmosférica provocada por la utilización de maquinaria y equipo durante las 

actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto. Se solicitará a la empresa contratista contar 

con este programa y se supervisará en todo momento que todas las unidades, equipos y maquinaria se 

encuentren en buenas condiciones de operación. 

 

El objetivo principal de dicho programa será: 

 Evitar la emisión de dispersión de partículas, gases y humos provenientes de la maquinaria y equipo, 

así como la generación de ruido que afecten la calidad del aire y el ambiente. 

 Evitar derrames de hidrocarburos producidos por goteos y fugas provenientes de la maquinaria y 

equipo empleados durante las diferentes etapas del proyecto. 

 

Para lograr el objetivo anteriormente señalado se solicitará al contratista el programa de mantenimiento de 

maquinaria y equipo, el cual deberá deberán cumplirse los siguientes puntos: 

 

El Programa contemplará el mantenimiento con un período mínimo semestral, o bien en función del número 

de horas de operación de todas las máquinas y equipos que cuenten con motores de combustión interna, 

capaces de emitir gases contaminantes a la atmósfera y niveles considerables de ruido. Entre los servicios de 

mantenimiento programados, se encuentra la inspección y corrección de los puntos que influyen en el grado 

de emisión de gases contaminantes y de ruido de los motores.  Se sustituirá toda maquinaria que no cumpla 

con los requerimientos de emisiones. 

 

VI.2.2. Programa de manejo de residuos 
 

El manejo de los residuos sólidos se encuentra normado por la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuo y su Reglamento, así como por disposiciones locales, por lo cual habrá que atender 

las disposiciones aplicables para cada tipo de residuo generado en las distintas etapas del proyecto. 

 

Se elaborará un programa cuyo objetivo será evitar la posible contaminación del suelo por el manejo 

inadecuado de los residuos generados por el desarrollo del proyecto. Dentro de dicho procedimiento se 

establecerán las medidas para el manejo (recolección, separación y almacenamiento temporal en el sitio) y 

disposición final tanto de residuos peligrosos como de residuos no peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos serán recolectados por una empresa autorizada para el efecto para su 

procesamiento, reciclaje, destrucción o disposición final. Las unidades empleadas para la recolección de 

residuos peligrosos, deberán contar con la autorización emitida por la SEMARNAT, con la finalidad de 
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garantizar el adecuado transporte de dichos residuos hasta los sitios de disposición final autorizados o bien 

hacia empresas de tratamiento de los mismos. 

VI.2.3. Programa de prevención de contaminación del suelo y control de la 

erosión 

 
Los objetivos de este programa son:  

 

 Prevenir la contaminación del suelo en las áreas empleadas para las instalaciones provisionales. 

 Contar con equipo para prevención y control de derrames 

 Realizar acciones de restauración de suelos, en caso de contaminación, con la finalidad mitigar los 

impactos generados 

 En cualquiera de las áreas de instalaciones provisionales en donde se almacenen sustancias 

peligrosas se deberá contemplar lo establecido en las disposiciones oficiales
47 

vigentes al momento 

de realización de dichas actividades. 

 Controlar y/o prevenir la erosión del suelo ocasionada por las actividades inherentes al proyecto. 

 

El sitio donde se lleven a cabo actividades de almacenamiento de maquinaria y equipo, deberá cumplir lo 

siguiente: 

 

 Ser impermeabilizado para evitar la contaminación al suelo por posibles derrames. 

 Contar con una canaleta de captación de derrames conectada a un cárcamo impermeabilizado.  

 Se deberá delimitar por medio de letreros de señalización de acuerdo a la normatividad Ecológica y 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicables y vigentes. 

 En caso de que el abastecimiento se realice por medio de una unidad móvil, ésta deberá  contar con 

la señalización de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

aplicable y vigente. 

 

En caso de que se tenga una contaminación del suelo, éste se deberá someter a un sistema de remediación, 

según la normatividad aplicable. 

 

 Cuando terminen las obras de construcción, los sitios donde almacenaban la maquinaria y equipo, 

deberán de ser desmantelados y el suelo que ocuparon deberá de someterse a un programa de 

rehabilitación o remediación ambiental, según se requiera. 

 

En caso de presentarse contaminación en superficies pertenecientes al proyecto o a sus instalaciones 

provisionales elaborar un programa de restauración de suelo. 

 

Como parte del programa, se contara con un procedimiento para control de derrames y un procedimiento 

para carga de combustibles.  

 

                                                           
47

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
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VI.2.4. Programa de conservación de suelos  y control de la erosión 
 

El objetivo de este programa es determinar las prácticas para el control de la erosión e identificar n las áreas 

en donde se aplicarán dichas medidas. Este programa se aplicará para aquellas áreas en las que se puedan 

presentar problemas de erosión, en donde se llevarán a cabo acciones de conservación y/o restauración de 

suelos con el propósito de evitar su pérdida. 

 

La metodología que sigue este programa es la minimización de la erosión y la sedimentación, 

implementando un conjunto de Buenas Prácticas de Manejo (BPM). 

 

Las BPM para el control de la erosión consisten en proteger la superficie del suelo y evitar que las partículas 

sean arrastradas por la lluvia o el viento. Las BPM para el control de sedimentos consisten en sistemas 

activos que trabajan para mantener intacta la integridad del suelo, atrapando las partículas después de que 

han sido arrastradas y movidas por el viento, agua o actividades humanas. Al combinar las prácticas de 

control de la erosión y el sedimento, la efectividad puede incrementarse de manera significativa.  

 

Tomando en consideración que la pendiente del área es muy suave (2.5%) se considera que no será 

necesario llevar a cabo prácticas para el control de la erosión, sin embargo, en caso de ser necesario se 

considerarán las siguientes metodologías para el control de la erosión y el control de sedimentos son: 

 

Plantado de la Cubierta Vegetal: establecimiento de vegetación nativa en los sitios de construcción a 

medida que las pendientes se terminan o las áreas perturbadas se dejan libres. Para las pendientes que 

tienen potencial de erosionarse, incluye una paleta de plantas que daría protección a corto y largo plazo. 

 

Sacos de Grava y Arena: costales rellenos de arena o grava que se utilizan para desviar el flujo de agua lejos 

del área erosionable, para reducir las velocidades dentro de los drenajes pequeños o a lo largo de caminos 

para mantener los sedimentos fuera de las áreas pavimentadas. 

 

VI.2.5. Programa de rescate y reubicación de flora y fauna   

 
El propósito central del rescate de especies de flora y fauna silvestre presentes en el área del proyecto, 

pretende evitar la pérdida del germoplasma de las especies que se encuentran catalogadas en algún estatus 

de protección legal por la NOM-059-SEMARNAT-2010, es decir que se trate de especies raras, amenazadas, 

en peligro de extinción y/o endémicas, así como conservar y desarrollar aquel material vegetal que resulte 

de interés para posteriores tareas de reforestación. 

 

Los objetivos del programa de rescate y reubicación de flora y fauna son: 

 

 Aprovechar los especímenes o sus partes reproductivas (v.gr. semillas, plántulas y 

esquejes), con objeto de mantener el germoplasma de la vegetación y flora locales 

y utilizarlos en las labores de reforestación. 
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 Establecer acciones concretas que faciliten el desplazamiento de la fauna silvestre 

hacia áreas no impactadas, con objeto de garantizar la continuidad de los procesos 

naturales de las poblaciones silvestres de fauna, presentes en la zona del proyecto. 
 

El programa de rescate de y reubicación de flora y fauna describirá la metodología que habrá de aplicarse 

dependiendo de la posibilidad técnica, económica y la viabilidad y disponibilidad de los materiales vegetales 

de interés como semillas, esquejes, plántulas, arbustos y árboles pequeños.  

 

Como parte del programa se seleccionará un sitio específico para el establecimiento de un vivero temporal, 

en donde se mantendrán las plantas rescatadas y se realizarán los trabajos de mantenimiento, reproducción 

y desarrollo de propágulos, esquejes, semillas, arbustos y pequeños árboles colectados. Este sitio deberá 

contar con agua y sombra suficientes para la protección de las plantas así como, estar bajo la tutela de un 

responsable de la sobrevivencia de las plantas. 

 

En lo que respecta a fauna, durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se supervisará que el 

desmonte se ejecute de manera paulatina, con lo que se permitirá que la fauna silvestre se desplace por sí 

sola hacia sitios seguros, por fuera de los sitios de obra. 

 

Para especies de lento movimiento o bien que se encuentren limitadas para desplazarse por sus propios 

medios, se ejecutarán acciones tendientes a su rescate, protección y reubicación.  

 

Dentro del programa se describirá detalladamente la metodología para rescate y reubicación de mamíferos, 

reptiles y nidos de aves. Deberá llevarse el control documental de cada uno de los rescates, en el cual se 

incluirá información relativa a las características taxonómicas y anatómicas del espécimen. 

 

Cabe destacar que también se tiene pensado el desarrollo del Programa de Monitoreo de Manglar el cual se 

incluye como anexo. 

 

VI.2.6. Programa de educación ambiental  
Como parte de los programas para mitigar los impactos ambientales provocados principalmente por la 

presencia de los trabajadores en el sitio, se contará con un Programa de Educación Ambiental, dentro del 

cual se pretende lo siguiente:  

 

 Promover la participación del personal contratista en las labores de vigilancia, para 

evitar la caza de fauna. 

 Realizar patrullajes periódicos  

 Realizar talleres de educación ambiental, enfocados a la identificación y 

conservación de flora y fauna  

 Establecer mecanismos entre el personal contratista y el personal de seguridad de 

la instalación, para el desarrollo de actividades de conservación. 
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 Realizar talleres para el correcto manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos 

en el sitio. 

 Dar a conocer al personal contratista los procedimientos internos para prevenir y 

controlar derrames 
 

VI.3 Impactos residuales 
 

El impacto residual es el efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las medidas de 

mitigación. Tomando en consideración que los impactos adversos identificados son en su mayoría impactos 

ambientales no significativos, se considera que con la aplicación de las medidas de mitigación se provocará 

la reducción de la magnitud de los impactos ambientales y en algunas ocasiones la medida de mitigación 

eliminará el impacto ambiental de forma total.  

 

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos así como los criterios de temporalidad nos 

permite concluir que los impactos residuales del proyecto son los impactos que se identificaron como 

permanentes, es decir, los impactos que no se disipan con el tiempo, que son los siguientes: 

 

 Pérdida de cobertura vegetal en el derecho de vía de la línea 

 Modificación de hábitat de pequeñas especies y aves 

 Modificación al paisaje debido a la presencia de torres de conducción y 

mantenimiento del derecho de vía sin vegetación. 

 

El impacto sobre la pérdida de cobertura vegetal y modificación de hábitat, aún cuando se consideran 

impactos permanentes y en consecuencia residuales, serán compensados mediante la aplicación del 

Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna.  

 

El impacto sobre la calidad del paisaje se considera como permanente y no contempla medida de 

mitigación, por lo que se considera como un impacto permanente y residual. 
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Capí tulo VII  
PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 

 
  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 

CAPÍTULO  VII 
 245 de 286 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

VII.1 Pronóstico del escenario 
 

Un ecosistema es un sistema biológico formado por dos elementos indisociables, el biotopo 

(conjunto de componentes abióticos por ejemplo clima, geología, geomorfología, hidrología 

superficial y subterránea, edafología, corrientes, batimetría, etc.) y la biocenosis (conjunto de 

componentes bióticos: vegetación y fauna) que interactúan entre sí, constituyendo una unidad 

funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente 

terrestre existente en un espacio y tiempo determinados.  

 

Las funciones de un ecosistema se refieren al flujo de energía y al ciclo de materiales que 

circulan a través de los componentes estructurales del ecosistema (biotopo y biocenosis) y 

poseen una interdependencia natural. Su integridad funcional depende de la conservación de 

las complejas y dinámicas relaciones entre sus componentes. La capacidad de carga de un 

ecosistema es el límite o nivel umbral que tiene para soportar el desarrollo de una o varias 

actividades (uso del espacio o aprovechamiento de recursos) y garantizar la integridad funcional 

de un ecosistema. 

 

En el área de estudio, las afectaciones a los componentes que conforman el sistema abiótico 

serán en su mayoría puntuales y/o locales y temporales tanto el sistema abiótico como en el 

sistema biótico. En la siguiente tabla se describen los escenarios actual y modificado, con y sin la 

aplicación de las medidas propuestas para el proyecto por componente ambiental. 
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Tabla VII.1. Escenarios actual y modificado con y sin la aplicación de las medidas de mitigación propuestas para 

el proyecto 

Atributo 
ambiental 

Escenario actual Escenario con proyecto, 
sin la aplicación de 

medidas de mitigación 

Escenario con proyecto, 
con la aplicación de 

medidas 
 

CLIMA 

En el Sistema Ambiental el tipo de 
clima predominante es el cálido 

subhúmedo, seguido por el 
templado subhúmedo y por último 

el semicálido subhúmedo. En la 
zona donde se llevará a cabo la 

construcción de la línea de 
transmisión corresponde a Aw0 
(w), que corresponde a un clima 
cálido subhúmedo con lluvias en 

verano. 
El Sistema Ambiental, presenta una 
temperatura máxima en promedio 
de 31.9 y una temperatura mínima 

de 22.6. El mes con máximas 
mensuales en el periodo de 1971-

2000, corresponde a mayo; los 
meses que presentaron menores 
temperaturas mensuales fueron 

enero y febrero siendo el mes más 
frío enero. 

El proyecto no afectará 
las condiciones de clima 
presentes en el área del 

proyecto. 

Considerando que el 
clima no será 

modificado por el 
proyecto, se considera 

que no será necesaria la 
aplicación de medidas. 

 

ATMOSFERA 
 

En la zona no se cuenta con un 
inventario de emisiones a la 

atmósfera. Dada la condición de 
escaso relieve y la dinámica de los 
vientos, en la zona no se detecta 

contaminación atmosférica ya que 
los polvos y demás partículas 
suspendidas son arrastrados 

siguiendo la dirección dominante 
de los vientos 

Se estima que durante la 
etapa de preparación 

del sitio y construcción 
se incrementarán las 
emisiones tanto de 
partículas como de 

gases de combustión, sin 
embargo este efecto 

sería puntual y 
temporal, ya que la 

dinámica de los vientos 
permitirá su dispersión. 

Con la aplicación de las 
medidas de mitigación 

propuestas no se 
percibirá ninguna 

afectación a la calidad 
del aire. 

 

HIDROLOGÍA 
 

La calidad de agua de los acuíferos, 
se ha visto disminuida, 

principalmente por las descargas 
de aguas residuales, lo que ha 
traído como consecuencia, el 

aumento en la materia orgánica y 
la eutrofización de algunos cuerpos 

de agua. 
Las lagunas Superior e Inferior 

tienen comunicación directa con el 
mar a través de la Bocana de San 

Se considera que el 
proyecto no afectará a la 
cuenca hidrológica a la 

que pertenece. Sin 
embargo, el desmonte 

provocará una 
disminución en la 

capacidad de retención 
de agua y en 

consecuencia una 
disminución en la 

Con la aplicación de un 
programa de 

conservación de suelos 
se pretende reducir la 

erosión y con ello 
recuperar la capacidad 
de recarga del manto 

freático. 
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Francisco, por lo que presentan 
una influencia del sistema marino, 

que permite el intercambio del 
agua entre el océano y las lagunas 

afectando su salinidad, 
temperatura, el nivel del agua y a 

los organismos. 
Las condiciones de explotación en 
que se encuentra actualmente el 

acuífero son muy reducidas, la gran 
mayoría de los aprovechamientos 

que existen son norias de uso 
doméstico o pecuario y los pozos 

son de uso industrial, sin embargo 
por ser reducido el número de 

industrias también lo es, el 
volumen extraído es poco 

significativo 

capacidad de recarga del 
acuífero. 

Igualmente, esta 
actividad provocará una 

modificación en los 
patrones de 

escurrimiento del 
terreno. 

 

SUELO 

En el Sistema Ambiental se 
identificaron los siguientes tipos de 

suelo: Acrisol Húmico, Acrisol 
Óritco, Cambisol Crómico, 

Cambisol Eútrico, Feozem Háplico, 
Litosol, Regosol Eútrico, Vertisol 

Crómico, Vertisol Pélico y Solochak 
Gléyico. 

Los tipos de suelo no se 
verán afectados, sin 

embargo, con el 
desmonte se 

incrementará la erosión 
provocando su 

intemperización. El 
tránsito de vehículos 

provocará una 
compactación del 

terreno. 

Con la aplicación de un 
programa de 

conservación de suelos 
se pretende reducir la 
erosión del suelo. La 
compactación de los 
caminos de acceso se 

reducirá en el momento 
que terminen las 

actividades de 
preparación del sitio y 
construcción, debido a 

que el tránsito de 
vehículos será mucho 

menor. 

VEGETACIÓN 
TERRESTRE 

El área de estudio comienza en las 
cercanías del cabo de Santa Teresa, 

donde predominan terrenos 
agrícolas, seguidos en cantidad por 

el bosque espinoso (también 
llamado Selva baja espinosa, Selva 

baja espinosa caducifolia) y una 
mezcla de este con el bosque 
tropical caducifolio (también 

llamada Selva baja caducifolia). 
En donde el bosque espinoso es 

más puro, predominan las 
siguientes especies: Acacia 
cornigera, A. farnesiana, A. 

picachensis, Amphipterygium 
adstringens, Bonellia macrocarpa, 

Parkinsonia aculeata, Pereskia 
lychnidiflora, Pisonia aculeata, 

El área del polígono de 
influencia de la línea de 

transmisión aérea, 
formado por las líneas 
paralelas de 250 m en 

cada lado es de 2,652.57 
hectáreas de las cuales 
únicamente 920.9994 

hectáreas están 
cubiertas de vegetación, 

esta cifra que 
representa el 34.72 % de 

la superficie total 
estudiada. Aunado a 

ello, el área que ocupará 
el proyecto ocupa 

exclusivamente 
188.8544 Ha, de las 

La pérdida de 
vegetación sobre el 

derecho de vía será un 
impacto ambiental que 

permanecerá de manera 
indefinida hasta 

terminar la vida útil del 
proyecto. 

 
El proyecto considera 

como medida de 
mitigación, elaborar y 

ejecutar un Programa de 
Rescate y Reubicación 

de especies, en especial 
con las especies que se 

encuentran dentro de la 
norma, en donde se 
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Pithecellobium dulce, 
Pithecellobium insigne, Prosopis 

laevigata, Sabal mexicana y 
Ziziphus mexicana. 

La mayoría del área del proyecto, 
presenta zonas agrícolas y 

vegetación secundaria, factor que 
ha sido importante para el diseño 

de la ruta de la línea de 
transmisión, considerando la 

menor afectación en zonas con 
vegetación natural, especialmente 
en el área donde está presente el 

mangle. 
Los resultados del estudio de 

campo, arrojaron el registro de 101 
especies de plantas vasculares, 

pertenecientes a 40 familias 
taxonómicas; de estas especies 

únicamente 4 especies se 
encuentran citadas como 

amenazadas por la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

De estas especies tres son mangles 
(Avicennia germinans, Conocarpus 
erectus, Laguncularia racemosa) y 
la otra especie es un árbol que se 

localiza en Bosques tropicales 
caducifolios y bosque espinoso. 

(Guaiacum coulteri). Es importante 
mencionar que estas especies no 
se verán afectadas directamente 
por las actividades del proyecto, 
aún cuando se encuentren en el 

área de influencia 

cuales únicamente 
65.3007 ha se 

encuentran con algún 
tipo de vegetación. 

 
El desmonte provocará 
la remoción de 65.3007 
ha que se encuentran 

con algún tipo de 
vegetación, es 

importante mencionar 
que en este tipo de 

vegetación se incluye a 
la vegetación halofita 

donde hay individuos de 
manglar, sin embargo 
resulta fundamental 
mencionar que estos 

especies de manglar no 
se afectaran.  

 

contemplarán también 
actividades de 
restauración y 

conservación de 
hábitats, especialmente 

de aquellos que 
albergan a dichas 

especies. Lo anterior 
permitirá reforestar 
zonas deforestadas y 

compensar los posibles 
impactos.  

 
Cabe destacar como ya 
se dijo que en especial 

los individuos de 
manglar no se afectaran 

y por el contrario se 
establecerá un 

Programa de Monitoreo 
del manglar con el 

objetivo de prevenir y 
conservar dicha 

vegetación, aunado a lo 
anterior se tiene 

pensado también la 
reforestación de un área 
con especies de manglar 
para compensar que no 
se respetara la distancia 

de 100 metros que 
marca la NOM-022-
SEMARNAT-2003. 

FAUNA 
SILVESTRE 

Por su ubicación geográfica el 
Istmo de Tehuantepec, representa 
una de las zonas de contacto de los 
reinos biogeográficos neotropical y 
neártico. Es también una zona de 

gran interés ecológico por sus 
extensas superficies cubiertas con 

pastizales asociados a diversas 
especies vegetales. En el caso 

particular el Istmo de 
Tehuantepec, los distritos de 
Juchitán y Tehuantepec, son 

reconocidos como centros de 
endemismos para vertebrados 

La remoción de la 
vegetación modificará el 

hábitat de pequeñas 
especies, provocando 

que éstas migren a sitios 
aledaños. 

Con la implementación 
del Programa de Rescate 

y Reubicación de 
especies se permitirá 
implementar acciones 
concretas que faciliten 
el desplazamiento de la 

fauna silvestre hacia 
áreas no impactadas, 

con objeto de garantizar 
la continuidad de los 

procesos naturales de 
las poblaciones 

silvestres de fauna, 
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terrestres, incluyendo anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. 48 

La fauna existente en el área de 
estudio se ha visto diezmada por la 

alteración de los ecosistemas 
donde coexisten diversas especies, 

debido a la destrucción de la 
vegetación, así como la 

intervención directa del hombre 
mediante la cacería para 

aprovechar la carne, pieles, 
captura para ornato o cuando esta 

interfiere con las actividades 
económicas que realiza como la 

agricultura y ganadería. 

presentes en la zona del 
proyecto. 

PAISAJE 

Una vez analizados los criterios del 
paisaje, es posible concluir que la 
visibilidad del proyecto desde las 

áreas circunvecinas es alta, sin 
embargo, la calidad del paisaje y 

fragilidad del paisaje ya se 
encuentran alteradas, debido 

principalmente a la presencia de 
actividades agropecuarias 

El desmonte y la 
presencia de torres y 

líneas eléctricas 
provocarán una 

modificación al paisaje 
la cual se considera 
como no reversible. 

El desmonte y la 
presencia de torres y 

líneas eléctricas 
provocarán una 

modificación al paisaje 
la cual se considera 
como no reversible. 

ECONOMIA Y 
EMPLEO 

El proyecto se desarrollará en la 
Región económica número 3 del 
estado de Oaxaca denominada 

Istmo, esta región se divide en dos 
distritos: Tehuantepec y Juchitán; 
en ambos distritos se desarrollará 
el proyecto; en específico, la línea 

de transmisión cruzará los 
municipios de Asunción Ixtaltepec, 
El Espinal, Cd. Ixtepec, Santa María 

Xadani, San Dionisio del Mar y 
Juchitán de Zaragoza, que se 

ubican en la porción suroeste del 
Distrito de Juchitán y también 

cruzará por los municipios de San 
Blas Atempa y San Mateo del Mar, 
el cual se ubica al este del Distrito 

de Tehuantepec. 
De acuerdo a los datos de la 

Oficina Estatal de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable 

(OEDRUS), en los municipios donde 
tendrá influencia el proyecto, se 

contaba para el año 2005 con una 

El proyecto impulsará el desarrollo económico de la 
zona no solo por los empleos temporales que serán 

requeridos, así por la derrama económica por la 
utilización de servicios, si no por que impulsará y 

fortalecerá el servicio de energía eléctrica, lo que sin 
duda propiciará el crecimiento de económico de la 

zona 
 

                                                           
48 López, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 
80:491-505.2009. 
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población total para los 8 
municipios de 85,399 hombres y 

89,322 mujeres. De esta población 
26,715 habitantes se encuentran 

en zonas rurales. 
El grado de marginación varía por 
municipio, encontrándose en los 

municipios de San Mateo del Mar y 
San Blas Atempa un grado de 

marginación muy alto; San Dionisio 
del Mar y Santa María Xadani, un 

grado de marginación alto; en 
Juchitán de Zaragoza y Asunción 

Ixtaltepec un grado medio; Ciudad 
Ixtepec Bajo y en el Espinal muy 

bajo. 

Es importante destacar que debido 
a que el área del proyecto y su área 

de influencia, se ubican en los 
límites geográficos de varios 
municipios, es una zona de 

intercambio socioeconómico y 
cultural, de tal forma que 

comparten condiciones similares. 

 

 

VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

A continuación se presenta una síntesis de las actividades que generaran presiones 

(impactos) sobre los componentes ambientales y cuáles son las respuestas o acciones 

implementadas (medidas de mitigación, restauración y/o compensación) con sus 

respectivos indicadores que servirán para determinar si las acciones han sido y son las 

adecuadas para mantener la calidad ambiental del área de estudio.  
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CAPI TULO VIII. 

IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLOGICOS Y ELEMENTOS TECNICOS QUE 

SUSTENTAN LA INFORMACION SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES 
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VIII.1 Metodología para la caracterización ambiental. 
 

Para la caracterización de la vegetación presente en el área del proyecto y su área de 

influencia, se realizó un recorrido preliminar para determinar zonas de muestreo 

representativas de los distintos ecosistemas presentes en la trayectoria del proyecto. Una 

vez definidos los sitios de muestreo se realizó un muestreo en campo; cada sitio fue 

georeferenciado por medio de cartas topográficas. INEGI 2000 e imágenes satelitales. 

Publicadas en 2010. En el Anexo VI.1 se incluye el informe de los trabajos de campo. 

 

La cartografía se referenció a la proyección Universal Transversa de Mercator (Zona 15), y 

al Elipsoide WGS84. 

 

Muestreo en Campo 

El muestreo fue dirigido, los sitios de muestreo empleados fueron de forma circular y de 

500 m2 con un radio de 12.6 m y se ubicaron en cada punto de inflexión de la línea de 

transmisión aérea y algunos entre puntos de inflexión (Ver Anexos), debido a lo cual, se 

obtuvo una muestra de 34 sitios distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla VIII. 1 Distribución por sitio de muestreo. 

Ubicación No. sitios 

Sitios en los puntos  de inflexión de la línea principal 20 

Sitios de muestreo sobre la línea principal 10 

Sitios en los puntos de inflexión de la interconexión 4 

Total 34 

 

Las coordenadas de localización de los sitios de muestreo se presentan a continuación:  
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Tabla VIII.2  Coordenadas de los sitios de muestreo. 

 

Np Vért.* Coord. Geog. (UTM) 

X Y 

1 PI_1 280715 1799505 

2 PI_2 280461 1799620 

3 PI_3 280076 1799703 

4 PI_4 279384 1800100 

5 PI_5 278991 1800415 

6 1 278721 1800687 

7 2 278193 1801217 

8 PI_6 277745 1801668 

9 3 276583 1802080 

10 PI_7 274536 1802806 

11 PI_8 276037 1804536 

12 PI_9 276956 1805713 

13 PI_10 277653 1806551 

14 4 277838 1806758 

15 PI_11 278328 1807307 

16 5 278265 1807895 

17 6 278140 1809059 

18 7 278049 1809911 

19 PI_12 277948 1810858 

20 PI_13 278081 1815614 

21 8 279577 1818272 

22 PI_14 279916 1818874 

23 PI_15 282498 1821221 

24 PI_16 282606 1821636 

25 PI_17 283140 1821970 

26 PI_18 283878 1822055 

27 9 283869 1822064 

28 PI_19 284037 1822347 

29 PI_20 283850 1824924 

30 10 281640 1828208 

31 A 284735 1826006 

32 B 284651 1825438 

33 D 284434 1825276 

34 C 284170 1825133 

*PI: Punto de Inflexión 

  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular  
 para el proyecto 

“LAT de la SET Santa Teresa a la SET La Ventosa” 
 

 

CAPÍTULO  VII 
 254 de 286 

 

Cálculo dasométrico  

 

Cubicación del arbolado individual 

La cubicación del arbolado en forma individual, fue a través del modelo matemático 

generado en el Inventario Forestal para el Estado de México y el D. F, utilizado para Selvas 

bajas y medianas. Se optó por este modelo dado que las características de la vegetación 

de la zona estudiada son muy similares con los lugares de donde provienen dichos 

modelos. 

 
 

Tabla VIII.3  Modelos para la cubicación individual del arbolado. 

Grupo Taxonómico 

Modelo R
2
 Fc 

Selva Baja Espinosa 

del Istmo de 

Tehuantepec 

Inv. Nal. Ftal 

28 especies 

encontradas 

Otras latifoliadas 815238.0872175.177785.0 )100/( hdeV   0.9917 4346.55676 

Fuente: Inventario Forestal del Estado de México y D. F. (1973) 

Donde: V= Volumen individual del árbol (m
3
), d= diámetro normal (m) y h= altura total del árbol (m). 

 

Cálculo de la densidad 

 

Esta metodología sólo aplica al procesamiento de los datos provenientes de muestreo 

forestal. 

Densidad promedio por especie por sitio  

ns

na
NS i

i   Donde: 

 

iNS = Número promedio de árboles por sitio de la  ésimai   especie 

hallado en el área 

ina = Número total de árboles de la  ésimai   especie hallados en la 

muestra del rodal 

ns = Número se sitios de muestreo del  rodal 

 

Densidad total por especie 

500

* 1NSSt
DT

veg

i    
Donde: 

iDT :Densidad total por especie 

iNS = Número promedio de árboles por sitio de la ésimai   especie 
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hallado en el área 

vegSt : Superficie del tipo de vegetación 

500: superficie del sitio de muestreo 

 

 

Densidad total por tipo de vegetación 

 iDTDT   Donde: 

DT :Densidad total por tipo de vegetación 

iDT :Densidad total por especie 

Cálculo de las existencias volumétricas 

 iv
n

V
1  Donde: 

V  : Volumen promedio por sitio por especie existente en el 

área muestreada (m3  V.T.A.) 

iv : Volumen individual por especie existente en el área 

muestreada obtenido de los modelos del punto 3.3.1. (m3  

V.T.A.) 

n : Número de sitios muestreados  

)( vegi StVERT   Donde: 

iERT  Existencia Reales Totales de la ésimai   especie 

existente en el área (m3  V.T.A.) 

vegSt    = Superficie del tipo de vegetación (ha) 

 iERTERT  ERT = Existencias reales totales (m3  V.T.A.) 

 

 

VIII.1.2 Fauna. 

 

Por su ubicación geográfica, el Istmo de Tehuantepec, representa una de las zonas de 

contacto de los Reinos Biogeográficos, neotropical y Neártico. Es también una zona de 

gran interés ecológico por sus extensas superficies cubiertas con pastizales asociados a 

diversas especies vegetales. En el caso particular el Istmo de Tehuantepec, los distritos de 

Juchitán y Tehuantepec, son reconocidos como centros de endemismos para vertebrados 

terrestres, incluyendo anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 49  

                                                           
49 Lopez, et. al. Mamíferos terrestres de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec., Oaxaca. México. Revista Mexicana de Biodiversidad 
80:491-505.2009. 
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A pesar de que el Istmo de Tehuantepec, el Sistema Ambiental, área del proyecto y área 

de influencia representan zonas empleadas por las aves como paso migratorio, dichas 

zonas no se encuentran dentro de algún AICA´s, Regiones Prioritarias Terrestres, ni áreas 

naturales protegidas de carácter federal o estatal o reserva.  

 

Anfibios y reptiles 

De acuerdo a los trabajos realizados por Casas-Andreu50 en Oaxaca se presentan 40 

Familias, 127 Géneros y 359 Especies de herpetofauna, de estas especies, el 33% 

corresponden a anfibios y el 67% a reptiles. Las áreas o regiones del Estado más 

diversificadas son la Sierra Madre de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, y la Sierra Madre 

del Sur. El endemismo de especies en el estado es sobresaliente comprendiendo 44 

Especies de anfibios y 47 especies de reptiles.  

 

El trabajo de Casas-Andreu23, dividió la región del estado de Oaxaca en regiones de 

distribución de herpetofauna. El Sistema ambiental, área del proyecto y área de influencia 

corresponden a la Región denominada Mexicana del Oeste, tal como se observa en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

                                                           
50 Casas-Andreu, et al. Anfibios y reptiles de Oaxaca. Lista, distribución y conservación. Acta zoológica mexicana No. 069. Instituto de 
ecología A.C. Xalapa, Veracruz. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901. Fecha de consulta. Febrero 28 del 
2011. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=57506901
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Figura VIII.1. Regiones herpetofaunísticas en el Estado de Oaxaca. 

 

 

Avifauna 

De acuerdo a Howell & Webb (1995) para el estado de Oaxaca, se han identificado 729 

Especies de aves, que representa aproximadamente un 69.4 % del total de las aves 

identificadas en México; sin embargo esta riqueza año con año se ve amenazada debido al 

cambio de uso de suelo en los bosques tropicales de México y Centroamérica.51 

 

Cabe señalar, que tanto el área de estudio, como el área de influencia, presentan diversos 

mosaicos de vegetación, desde los costeros hasta los pastizales tierra adentro, por lo que 

es posible encontrar diferentes especies de aves, que utilizan estos nichos como áreas de 

refugio y alimentación. Antes de comenzar cualquier actividad del proyecto, se realizará 

un reconocimiento específico del área, para determinar la presencia de las especies de 

aves reportadas en la zona a través de registros bibliográficos.  

 

                                                           
51 Ramiro Aragón. Aves presentes en los cafetales del Rincón de Ixtlán, Sierra Norte, Oaxaca, México. Grupo Mesófilo, A.C. 
http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf. Fecha de consulta: febrero 1 del 2011. 

http://www.eco-index.org/search/pdfs/299report_4.pdf
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La zona en donde se realizará el proyecto, ha sido ampliamente estudiada debido a la 

instalación de proyectos eoloeléctricos, tales como el de San Dionisio y el Istmeño, 

habiendo realizando estudios específicos de la zona, en dos épocas estacionales de 

migración. Uno de estos estudios fue el realizado por la empresa Vientos del Istmo, S. de 

R.L. de C.V. a través del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)52, el cual se llevó a cabo de 

enero del 2007 a enero del 2008, en las localidades de Santa María del Mar y San Mateo 

del Mar. 

 

Mamíferos  

 

De acuerdo al estudio denominado Mamíferos terrestres de la Zona Lagunar del Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca, realizado por López, Lorenzo, y colsl14 , el estado de Oaxaca ocupa 

el segundo lugar en diversidad de mamíferos terrestres de México con 190 especies. Para 

la región del Istmo de Tehuantepec, autores como Briones-Salas han identificado un total 

de 139 Especies agrupadas en 92 Géneros, 29 Familias y 10 Géneros.   

 

Es importante desatacar, que los registros bibliográficos existentes sobre la presencia de 

mamíferos en el área del proyecto y su área de influencia, serán actualizados a través de la 

ejecución del Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna (Desarrollado 

en el Capítulo VI de la presente MIA), con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del 

área del proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las especies presentes en el 

sitio.  

 

 Ictiofauna 

De acuerdo al estudio de caracterización de la Ictiofauna de las lagunas superior e inferior 

realizado por Tapia-García y Mendoza-Rodríguez53, el complejo lagunar comprendido por 

las lagunas Superior e Inferior ocupa una superficie de aproximadamente 100.000 ha y 

constituye el sistema lagunar más grande de la costa del Pacífico mexicano. Este sistema 

tiene gran importancia socioeconómica debido a la magnitud de las pesquerías ribereñas 

entre las que se destacan el camarón y la lisa, comunes en las costas de Oaxaca y Chiapas. 

 

 

 

 
                                                           
52 INECOL AC. 2007. MIA Sector Eléctrico para Proyecto Parque Eólico Santa María y San Mateo del Mar, Oaxaca. 
53  Tapia-García y Mendoza-Rodríguez. Composición y abundancia de la ictiofauna de las lagunas superior e inferior, Oaxaca, México.  
Actual Biol 27 (82): 57-65, 2005. 
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VIII.2 Identificación y evaluación de los impactos ambientales, 

acumulativos y sinérgico del sistema ambiental regional. 
 

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

 

La estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de impactos 

ambientales empleada en el presente estudio, sigue el procedimiento señalado a 

continuación: 

 

 
Figura VIII.2. Diagrama de la metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de matrices (matriz 

de cribado), el cual se basa en identificar y otorgar una calificación a cada una de las 

acciones del Proyecto comparándolas con las condiciones del ambiente natural y social. 

Esto se hace alimentando una matriz de doble entrada en columnas y filas con 

información sobre las actividades del proyecto que pueden alterar el medio ambiente y 
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atributos del medio susceptibles de alteración. Esto relaciona acciones antropogénicas 

con impactos al medio ambiente. 

 

Lo anterior se llevó a cabo mediante la utilización de una matriz de relación causa-efecto. 

Se seleccionó una modificación a la Matriz de Leopold, para adaptar las columnas y 

renglones de la matriz original a las características del proyecto, lo que facilitó el análisis, 

ya que de otra forma muchas casillas estarían vacías por su poca o nula relación en 

materia de generación de impactos ambientales. Esta matriz relaciona mediante un 

cuadro de doble entrada los componentes ambientales y socioeconómicos (en el eje 

vertical) con las actividades por etapa del proyecto (eje horizontal), todos ellos 

seleccionados de la lista de indicadores de impactos ambientales. 

 

Se realizó un listado tanto de las actividades del proyecto como de los factores 

ambientales que fueron y serán afectados. Para la identificación de las actividades del 

proyecto que  tendrán un efecto directo o indirecto sobre el ambiente, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

 Acciones que implican emisión de contaminantes (aire, ruido y agua) 

 Acciones que implican una modificación en los patrones hidrológicos 

 Acciones que implican una modificación en la calidad y estructura del suelo 

 Acciones que actúan sobre el medio biótico (flora y fauna) 

 Acciones que implican un deterioro del paisaje 

 

Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideraron las siguientes 

etapas:  

 

1. Etapa de preparación del sitio 

2. Etapa de construcción 

3. Etapa de operación y mantenimiento 

  

En lo que respecta a la etapa de abandono, es importante mencionar que se considera 

que la vida útil de la línea de transmisión eléctrica es indefinida. Es por ello que para la 

identificación de impactos no se considera una etapa de abandono del sitio; debido a que 

se elaborará y ejecutará un estricto programa de mantenimiento, con la finalidad de 

alargar el tiempo de vida útil de las estructuras y con ello asegurar su buen 

funcionamiento.  
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VIII. 2.2 Identificación de las interacciones proyecto-entorno y 

caracterización de impactos. 

 

Para la evaluación y cuantificación de los impactos ambientales identificados mediante la 

utilización de la Matriz de Leopold, se utilizó como base la Metodología propuesta por 

Gómez Orea (1999), donde una vez identificados los impactos, éstos se evalúan mediante 

su valoración cuantitativa para finalmente jerarquizarlos.  

 

La metodología para evaluar y cuantificar los impactos ambientales se basó en determinar 

lo siguiente:  

 

 

 Índice de incidencia: 

 

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por la 

intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha 

alteración. Una vez caracterizado el impacto ambiental, el índice de incidencia se calcula 

en cuatro pasos: 

 

5. Se establecen los diferentes atributos que puede presentar cada uno de los 

impactos y el carácter de cada uno de ellos. Para este caso se establecieron 5 

atributos, que son los siguientes:  

 

 Acumulación (simple o acumulativo) 

 Momento (corto, mediano y largo plazo) 

 Persistencia (temporal y permanente) 

 Sinergia (leve, moderada y alta) 

 Reversibilidad (corto plazo, mediano plazo y no reversible) 

 Mitigabilidad (mitigable, no mitigable) 

 

6. A cada atributo se le atribuye un código numérico, proporcionando un valor 

máximo para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los códigos 

o valores asignados a los atributos se presentan en la siguiente Tabla: 
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Tabla VIII.4. Códigos o valores asignados a los atributos ambientales y socioeconómicos para obtener el 

índice de incidencia. 

Atributos 
Carácter de 

los atributos 
Descripción 

Código / 

valor 

Acumulación 

Simple 
Impacto ambiental que se manifiesta en un solo componente 

ambiental y es producido por una sola actividad 
1 

Acumulativo 

Impacto ambiental acumulativo es el que incrementa 

progresivamente cuando se prolonga la acción que lo genera o 

cuando es generado producido por dos o más actividades 

3 

Momento 

Corto 
Su efecto se presenta en un corto plazo, es decir, en el momento 

de ejecución de la obra o actividad proyectada. 
3 

Medio Su efecto se manifiesta a mediano plazo (un año) 2 

Largo plazo Su efecto se presenta a largo plazo (periodo mayor a un año) 1 

Persistencia 

Puntual 
El impacto ambiental supone una alteración que desaparece en 

el momento en el que la actividad que la generó desaparece 
1 

Temporal 
El impacto ambiental supone una alteración que desaparece 

después de un tiempo. 
2 

Permanente 
El impacto ambiental supone una alteración con duración 

indefinida. 
3 

Sinergia 

Leve La sinergia se produce cuando la presencia de un impacto 

ambiental supone la generación de otro impacto ambiental, los 

cuales, en su conjunto, provocan un impacto ambiental mayor 

que en caso de presentarse de forma aislada. 

 

1 

Moderada 2 

Alta 3 

Reversibilidad 

A corto plazo 
Impacto ambiental reversible que puede ser asimilado por los 

procesos naturales en un corto plazo. 
1 

A mediano 

plazo 

Impacto ambiental parcialmente reversible que puede ser  

asimilado por los procesos naturales a mediano plazo. 
2 

A largo plazo 

o no 

reversible 

Impacto ambiental que no puede ser asimilado por los procesos 

naturales, o puede ser asimilado muy lentamente, tardando 

varios años en lograrlo. 

3 

Mitigabilidad 

Mitigable 
Impacto ambiental que puede eliminarse o mitigarse con 

intervención de la acción humana. 
1 

Parcialmente 

Mitigable 

Impacto ambiental que puede parcialmente eliminarse o 

mitigarse con la intervención de la acción humana. 
2 

No mitigable 
Impacto ambiental que no puede eliminarse o mitigarse con la 

intervención de la acción humana 
3 
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7. Una vez que se asignaron valores a cada atributo, se  realiza una suma ponderada 

para obtener un valor de incidencia (I).  

 

8. Se estandarizan entre 0 y 1 los valores obtenidos, mediante la siguiente expresión: 

 

Índice de Incidencia Ii  = (I– I mín) / (I max – I mín). 

 

Siendo: 

Ii  = Índice de incidencia (valor de incidencia obtenido por un impacto ambiental). 

I  =  valor de incidencia (Σ de valores de atributos) 

Imáx = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestarán con el mayor 

valor (en este caso 18) 

Imín = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor 

valor (en este caso 6) 

 

 

 Magnitud 

 

La determinación de la magnitud del impacto ambiental se lleva a cabo mediante la 

predicción de los cambios desencadenados por una acción sobre los diferentes factores 

ambientales (clima, aire, agua, suelo, etc.). Para ello se asignan valores entre 0 y 1 a cada 

factor ambiental considerando la premisa de “sin” y “con” una acción determinada del 

proyecto. El valor cercano a 1 significa una mayor calidad del factor, mientras que los 

valores cercanos a 0 significan una menor calidad del factor. 

 

La magnitud del impacto ambiental será la diferencia entre los valores de la calidad del 

factor sin proyecto menos la calidad del factor con proyecto. Los valores positivos 

indicarán un impacto adverso, mientas que los valores negativos indicarán un impacto 

benéfico sobre el ambiente. Si se presenta un valor de 0 significará que el impacto 

ambiental fue totalmente mitigado y el sistema ambiental no sufrió ninguna modificación. 
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 Valor de los impactos ambientales. 

El valor de los impactos (Vi) se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud (M) por 

el índice de incidencia (I) de cada factor ambiental impactado, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Vi = M * I 

Donde: 

Vi = Valor de un impacto ambiental. 

M = Magnitud. 

I = Índice de Incidencia. 

 

 

 Jerarquización de los impactos ambientales. 

 

Finalmente, se requiere jerarquizar los impactos ambientales con la finalidad de 

proporcionar una visión integrada y completa del proyecto. Para ello se utiliza el valor de 

importancia, el cual se encuentra entre el 0 y el 1. Para cada valor de importancia se 

determina una categoría de jerarquización, para lo cual se utiliza la siguiente tabla.  

 
Tabla VIII.5. Categorías de evaluación de los impactos ambientales. 

 

CATEGORÍAS 

Benéfico bajo 0 - 0.25 Adverso bajo 

Benéfico moderado 0.25 - 0.50 Adverso moderado 

Benéfico alto 0.51 – 0.75 Adverso alto 

Benéfico importante 0.76 – 1.00 Adverso importante 

O    nulo 

 

 Mitigabilidad. 

 

Es importante considerar que para cada impacto ambiental identificado se atribuyeron 

valores de mitigabilidad, lo cual nos indica si un impacto ambiental es mitigable, 

parcialmente mitigable o no mitigable. Como se mencionó anteriormente, si un impacto 

ambiental es totalmente mitigable, se obtendrá un valor de magnitud de 0, lo cual 

arrojará un valor de impacto ambiental de 0, es decir nulo. Este valor de mitigabilidad será 

el punto de partida para establecer las medidas de mitigación que se aplicarán en cada 

etapa del proyecto. 
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VIII. 3 Listados de Flora y Fauna. 
 

El listado de Especies que se presenta a continuación su organizado por División, donde la 

Columna 1. Corresponde a Familia, Género y Especie. Columna 2. Forma biológica (FB): a 

(arbusto), A (árbol), P (parásito), H (hierba), Hr (hierba rastrera), T (trepadora). Columna 3. 

Nombre común, Columna 4. Tipo de vegetación (TV): BE. (Bosque espinoso), BE-BTC 

(Bosque espinoso mezclado con Bosque tropical caducifolio), VS (Vegetación secundaria), 

Mng (Manglar) DN (Dunas). Columna 5. Categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010: cuando la hay, se indica de la siguiente forma: A (amenazada), E (extinta 

en medio silvestre, P (en peligro de extinción), Pr (sujeta a protección especial), en 

(endémica). 

 

Tabla VIII.6.  Listado de especies División Pteridophyta. Clase pteridopsida. 

ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

ADIANTACEAE     

Adiantum sp. H Helecho BE-BTC  

SCHIZACEAE     

Lygodium venustum Sw. H  BE-BTC  

 

Tabla VIII.7.  Listado de especies División Magnoliophyta. Clase Magnoliopsida. 

ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

ACANTHACEAE     

Ruellia sp. H  BE  

ANACARDIACEAE     

Amphipterygium adstringens Schlecht. A Guachalalá BE-BTC, BE  

ANONNACEAE     

Annona sp. A Anona BE-BTC  

APOCYNACEA     

Asclepias sp. H  BE  

Plumeria rubra L. A Palo lechoso BE-BTC  

Rauvolfia tetraphylla L. a  BE  

Thevetia aff. ovata (Cav.) DC. A Yuyute BE-BTC  

BATACEAE     

Batis maritima L. H  DN  

BIGNONIACEAE     
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Crescentia alata H. B. K. A Cuastecomate BE-BTC, BE  

BORAGINACEAE     

Cordia dentata Poir. A Gulabere BE-BTC, BE, 

VS 

 

Cordia eleagnoides A. DC. A  BE-BTC  

Cordia sp.1 A  BE-BTC  

Heliotropium curassavicum L. H  BE, VS  

BURSERACEAE     

Bursera simaruba (L.) Sarg. A Palo mulato BE-BTC  

CACTACEAE     

Opuntia auberi Pfeiff. a Nopal BE  

Opuntia cochenillifera (L.) Mill.  A, a Nopal BE  

Opuntia decumbens Salm-Dyck a Tunita DN  

Opuntia tehuantepecana (Bravo) Bravo a Tuna BE  

Opuntia sp. a Tuna BE  

Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) 

Britt. & Rose. 

A Organo BE-BTC, BE  

Pereskia lychnidiflora DC. A Niño de copiloted BE-BTC, BE  

Stenocereus griseus (Ha) Buxb. A Papaya BE, DN  

CAPPARACEAE     

Capais incarna Knut A Palo apestoso, 

palo cuita 

BE-BTC, BE  

Capparis indica (L.) Druce A  BE-BTC  

Crataeva tapia L. A Cachimbo BE-BTC  

Morisonia americana L. A Zapotillo BE  

CELASTRACEAE     

Schaefferia sp. A  BE, DN  

CHRYSOBALANACEAE     

Chrysobalanus icaco L. a Chicaco BE, DN  

COCHLOSPERMACEAE     

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. A Coquito BE-BTC  

COMBRETACEAE     

Conocarpus erectus L. A, a Botonsillo Mgl. DN A 

Laguncularia racemosa Gaertn. A, a Mangle Mgl. A 

Terminalia catappa L. A Almendro BE-BTC  

CONVOLVULACEAE     

Ipomoea aff. longifolia Benth. Hr  BE  

http://www.tropicos.org/Name/50204190
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Ipomoea sp. Hr  DN  

EUPHORBIACEAE     

Cnidoscolus herbaceus (L.) I. M. Johnst. H Mala mujer BE, DN  

Cnidoscolus spinosus Lundell A, a Ortiga BE  

Cnidoscolus urens (L.) Arthur a Mala mujer BE, DN  

Croton lobatus L. H  VS  

Croton sp. a  BE, VS  

Euphorbia schlechtendalii Boiss A, a Palo lechoso BE-BTC, BE  

Euphorbia sp. H  BE-BTC, BE  

Jatropha sp. A Piñon BE  

Pedilanthus sp. H, 

a 

Zapatito del Diablo BE-BTC, BE  

FLACOURTIACEAE     

Casearia corymbosa Kunth A, a  BE-BTC, BE  

LEGUMINOSAE     

Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

A Güisache BE-BTC, BE, 

VS 

 

Acacia cornigera (L.) ex Willd A, a Cascanal BE-BTC, BE, 

Mgl, VS 

 

Acacia farnesiana (L.) Willd. A, a Güisache BE, VS  

Acacia aff. picachensis Brandegee A Güisache BE  

Bahuinia aff. subrotundifolia Cav. A, a Pata de venado BE-BTC, BE  

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. A Cascalote BE-BTC, BE  

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. A, a Maravilla BE-BTC, BE  

Diphysa sp. A, a Chile seco BE  

Enterolobium cyclocarpum  (Jacq.) Griseb. A Parota BE-BTC, BE  

Gliricida sepium (Jacq.) Kunth ex Steud. A Madre cacao BE-BTC  

Haematoxylum brasiletto Karst. A Brasil BE-BTC, BE  

Leucaena lanceolata S. Watson A Guajillo BE-BTC, BE  

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit A Guaje BE-BTC, BE  

Lonchocarpus sp. A Chaperna BE-BTC, BE  

Mimosa sp. 1 A Zarza blanca BE  

Mimosa sp. 2 A  BE  

Parkinsonia aculeata L. A Palo verde BE, VS  

Piscidia carthagenensis Jacq. A  BE-BTC  

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. A Guamuchil BE-BTC, BE  

Pithecellobium insigne Micheli ex Donn. Sm A Palo zorrillo, BE  
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ESPECIES FB Nombre común TV CATEGORÍA 

Guamuchil prieto 

Prosopis laevigata (Willd.) M. C. Johnst. A Mezquite BE-BTC, BE, 

VS 

 

Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby. A Vainilla, vainillo BE-BTC BE  

Senna sp. a  VS  

LORANTHACEAE     

Psittacanthus sp. P Muerdago BE-BTC, BE  

MALPIGHIACEAE     

Malphighia sp. a  BE  

MALVACEAE     

Gossypium aridum (Rose & Standl. ex Rose) 

Skovsted. 

A Algodoncillo BE-BTC, BE  

Malvaviscus aff. arboreus Car. a Obelisco BE-BTC, BE  

Sida rhombifolia L. H Güinar BE  

MELIACEAE     

Swietenia humilis Zucc. A Caoba BE-BTC  

Trichilia trifolia L. A, a Ojo de pescado BE-BTC, BE  

MORACEAE     

Ficus aff. insípida Willd. A Higuera BE-BTC  

NYCTAGINACEAE     

Pisonia aculeata L. A Cachaborrego BE-BTC, BE  

Salpianthus sp. H  VS  

POLYGONACEAE     

Coccoloba barbadensis Jacq. A Carnero BE-BTC, BE, 

VS 

 

Coccoloba liebmanii Lindau A  BE-BTC, BE  

Ruprechtia sp. A  BE-BTC, BE  

RHAMNACEAE     

Colubrina sp. A  BE-BTC  

Ziziphus mexicana Rose. A Chupabeza BE-BTC, BE  

RUBIACEAE     

Randia aff. aculeata L. A Crusillo BE-BTC, BE  

SAPINDACEAE     

Sapindus saponaria L. A  BE-BTC, BE  

Thouinidium decandrum (Humb. Et Bonpl.) 

Radlk. 

A  BE-BTC  
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Fauna 

 

Anfibios y reptiles 

 

En la siguiente tabla, se presenta el listado de las Especies identificadas en la Región 9 

Istmo de Tehuantepec. Es importante destacar que antes de iniciar los trabajos de 

preparación del sitio, se llevará a cabo un Programa de Rescate y Reubicación de Flora y 

Fauna (Desarrollando en el Capítulo VI de la presente MIA), por el que se determinará las 

especies presentes en el área del proyecto y su área de influencia, estableciendo en su 

caso, el manejo específico para cada una de ellas.  

 
Tabla VIII.8. Listado de herpetofauna identificada en la Región 9. Istmo de Tehuantepec. 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

CROCODYLIDAE Crocodylus acutus Cocodrilo de Río 

ALLIGATORIDAE Caiman crocodilus Caimán de concha, Caimán de anteojos. 

ANGUIDAE Dipoglossus enneagrammus Huasteca Lesser 

Dipoglossus rozellae Lagartija Rozella´s 

CORYTOPHANIDAE Basiliscus vittatus Basilisco marrón 

EUBLEPHARIDAE Coleonyx elegans Cuija yucateca 

GEKKONIDAE Hemidactylus frenatus Geko casero común, Cuija 

Phyllodactylus lanei Salamanquesa 

Phyllodactylus tuberculosus GeKo dedos de hoja 

Sphaerodactylus glaucus Geko enano corralejo 

Sphaerodactylus 

millepunctatus 

GeKo enano punteado 

GYMNOPHTHALMIDAE Gymnophtalmus speciosus Lagartija anteojada dorada 

HELODERMATIDAE Heloderma horridum Lagarto enchaquirado 

IGUANIDE Ctenosaura pectinata Iguana espinosa mexicana 

Iguana iguana Iguana verde 

PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus edwardtaylori Lagartija escamosa 

Sceloporus macdougalli Lagartija escamosa de MacDouggal, 

chintete 

Sceloporus sineferus Lagartija escamosa 

POLYCHRIDAE Anolis cuprinus Anolis chiapaneco 

Anolis isthmicus Anolis tehuano 

Anolis lemurinus Lagartija, Anolis 

COLUBRIDAE Coniophanes bipunctatus Culebra de tierra 
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Coniophanes fissidens Hojarasquera café 

Coniophanes imperialis Culebra 

Fuente: Casas-Andreu
15

 

Avifauna 

El estudio determinó que en la localidad de Santa María del Mar, durante el monitoreo de 

primavera de marzo a mayo de 2007 se identificó un total de 166 Especies, pertenecientes 

a 42 Familias; mientras que en San Mateo del Mar, para ese mismo periodo, se identificó 

un total de 152 Especies, pertenecientes a 37 Familias. Para el monitoreo de otoño, se 

identificaron 143 Especies, pertenecientes a 37 Familias, en Santa María del Mar, y 135 

Especies pertenecientes a 39 Familias en San Mateo del Mar.  

En la siguiente tabla, se presenta la relación de especies de aves que presentaron mayor 

abundancia, para el área de Santa María del Mar y San Mateo del Mar, las cuales pueden 

estar presentes en el área del proyecto.  

 
Tabla VIII.9.  Listado de avifauna con mayor abundancia identificadas en los municipios de Santa María del 

Mar y San Mateo del Mar 

Familia Nombre de la especie Nombre común
54

 

ACCIPITRINAE Accipiter cooperii Gavilán de Cooper 

Accipiter striatus Gavilán Pechirrufo menor 

ANATIDAE Anas acuta Pato golondrino 

Anas discors Cerceta aliazul 

Dendrocygna autumnalis Pato pijije aliblanco 

TROCHILEDAE Archilochus colubris Colibrí de paso 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza ganadera 

BUTEONINAE Buteo albonotatus Aguililla Aura 

Buteo platypterus Aguililla migratoria menor 

CATHARTIDAE Cathartes aura Aura común 

APODIDAE Chaetura pelagica Vencejito del Paso 

CHARADRIIDAE Charadrius vociferus Chorlito Tildío 

LARIDAE Chlidonias níger Golondrina marina negruzca 

Larus atricilla Gaviota atricilla 

Larus pipixcan Gaviota apipizca 

FALCONIDAE Falco sparverius Halcón cernícalo 

FREGATIDAE Fregata magnificens Fragata común 

RALLIDAE Fulica americana Gallareta americana 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina rustica 

                                                           
54 Peterson, Chalif. Aves de México. Guía de campo. Edición del World Wildlife Fund. Editorial Diana. México. 1989. 
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Familia Nombre de la especie Nombre común
54

 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera 

Tachycineta albilinea Golondrina rabadilla blanca 

Tachycineta thalasina Golondrina cariblanca 

ELANINAE Ictinia mississipiensis Milano migratorio 

CICONIIDAE Mycteria americana Cigüeña Americana 

PELECANIDAE Pelecanus erythrorhynchos Pelicano blanco 

ICTERINAE Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 

TYRANNIDAE Tyrannus forficatus Tirano tijereta claro 

COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma aliblanco 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional Sector Eléctrico. ”Parque Eólico 

Istmeño” 

 

Mamíferos  

En específico, el trabajo en la Zona Lagunar, tuvo como objetivo determinar las especies 

de mamíferos presentes en esta zona, zona en la que queda inserto en el Sistema 

Ambiental definido para el presente estudio. El estudio identificó un total de 61 Especies, 

agrupadas en 18 Familias y 8 Órdenes.  

 

De las 61 Especies registradas en la zona Lagunar, 6 de ellas son endémicas de México, el 

Tlachache ratón Tlacuatzin canescens, el ratón Oryzomys rostratus, los murciélagos 

Glossophaga morenoi, Rhogeessa párvula, Myotis fortidens y la liebre del Istmo Lepus 

flavigularis, ésta última endémica de Oaxaca.  

Es importante desatacar, que los registros bibliográficos existentes sobre la presencia de 

mamíferos en el área del proyecto y su área de influencia, serán actualizados a través de la 

ejecución del Programa de Rescate, Reubicación y Manejo de Flora y Fauna (Desarrollado 

en el Capítulo VI de la presente MIA), con el cual se realizará un nuevo reconocimiento del 

área del proyecto e influencia, para definir con mayor detalle las especies presentes en el 

sitio.  

 
Tabla VIII.10.  Listado de mastofauna terrestre identificada en los alrededores de la Zona Lagunar del 

Istmo de Tehuantepec 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

DIDELPHIDAE Tlacuatzin canescens Tlacuache ratón 

Philander opossum Comadreja de cuatro ojos 

Didelphis marsupialis Zarigüeya 

Didelphis virginiana Tlacuache 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

MIRMECOPHAGIDAE Tamandua mexicana Oso hormiguero 
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Familia Nombre de la Especie Nombre común 

LEPORIDAE Lepus flavigularis Liebre de Tehuantepec/Liebre del 

Istmo 

Sylvilagus floridanus Conejos de cola de algodón 

SCIURIDAE Sciurus aureogaster Ardilla  gris mexicana 

MURIDAE Baiomys musculus Ratón gris 

Nyctomys sumichrasti Rata vespertina de Saussure 

Reithrodontomys fulvescens Ratón silvestre moreno 

Reithrodontomys mexicanus Ratón campero mexicano 

Reithrodontomys sumichrasti Ratón silvestre de tierras altas 

Oryzomys couesi Rata arrocera tropical 

Oryzomys rostratus Ratón  arrocero 

Oligoryzomys fulvescens Rata arrocera pygmea 

Sigmodon hispidus Rata algodonera hispida 

Rattus rattus Rata negra 

GEOMYIDAE Liomys pictus Ratón espinoso 

ERETHIZONTIDAE Coendou mexicanus Puerco espín tropical 

FELIDAE Herpailurus yagouaroundii Yaguarundí 

Leopardus pardalis Ocelote 

CANIDAE Urocyon cinereoargenteus Zorro gris 

Canis latrans Coyote 

Mephitis macrocura Mofeta encapuchada 

Conepatus leoconotus Zorrillo cadeno 

MEPHITIDAE Mephitis macroura Mofeta encapuchada 

Conepatus leuconotus Zorrillo de lomo blanco 

Spilogale gracilis Mofeta moteada 

PROCYONIDAE Nasua narica Tejón de Cozumel 

Procyon lotor Mapache boreal 

EMBALLONURIDAE Saccopteryx bilineata Murciélago de líneas blancas 

MORMOOPIDAE Pteronotus davyi Murciélago de espalda desnuda 

PHYLLOSTOMIDAE Micronycteris microtis Murciélago de orejas común 

Desmodus rotundus Murciélago de patas pelonas 

Phyllostomus discolor Murciélago de nariz de lanza 

Glossophaga morenoi Murciélago 

Glossophaga soricina Murciélago siricotero de Pallas 

Leptonycteris curasoae Murciélago magueyero 

Choeroniscus godmani Murciélago de lengua larga 

Carollia perspicillata Murciélago de cola corta de Seba 

Carollia subrufa Murciélago de cola corta de Hahn 

Glyphonycteris sylvestris Murciélago palo tricolor 

Sturnira lilium Murciélago frutero 

Sturnira ludovici Murciélago Higland 

Uroderma bilobatum Murciélago patipeludo 
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Familia Nombre de la Especie Nombre común 

Vampyressa thyone Murciélago café 

Enchisthenes hartii Murciélago frutero aterciopelado 

Artibeus intermedius Murciélago frutero de Allen 

Artibeus jamaicensis Murciélago zapotero de Jamaica 

Artibeus lituratus Murciélago zapotero gigante 

Centurio senex Murciélago frutero de cara 

arrugada 

MOLOSSIDAE Molossus molossus Murciélago mastín común 

Molossus rufus Murciélago moloso negro 

VESPERTILIONIDAE Rhogeessa párvula Murciélago amarillo pequeño 

Lasiurus intermedius Murciélago amarillo norteño 

Myotis fortidens Murciélago orejudo acanelado 

Myotis keaysi Murcielaguito orejudo de orejas 

peludas 

Myotis nigricans Murcielaguito negruzco 

CERVIDAE Odocoileus virginianus Ciervo de cola blanca 

Fuente: Lopez, Lorenzo, et.al
14

 

 

 Ictiofauna 

Este estudio determinó que el sistema lagunar Superior y Inferior se caracteriza por la 

presencia de 47 Especies (pertenecientes a 35 Géneros y 23 Familias), 8 de ellas: H. 

leuciscus, P. empherus, L. argentiventris, O. libertate, M. curema curema, M. hospes, S. 

elongatus y A. neoguinaica se registraron únicamente en la Laguna Superior.  En la Laguna 

Inferior solamente se reportan 4 especies exclusivas de esa zona, dichas especies son C. 

querna, S. brevoortii, D. pacificum y A. mazatlanus. El resto de las Especies se presentaron 

en ambos sistemas. Las especies L. stolifera, D. peruvianus, A. zebrinus y M. altipinnis son 

las especies dominantes y de mayor distribución. (ver tabla) 
 

Tabla VIII.11. Listado de especies capturadas en el Sistema lagunar Superior e Inferior, 

Oaxaca, México 

Familia Nombre de la Especie Nombre común 

ALBULIDAE Albula neoguinaica  

ENGRAULIDAE Anchoa argentivittata Anchoa plateada 

Anchoa curta Anchoa chaparra 

Anchoa ischana Anchoa chicotera 

Anchoa lucida Anchoa ojitos 

Anchoa mundeola Anchoa panameña falsa 

Anchoa nasus Anchoa trompuda 
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Familia Nombre de la Especie Nombre común 

Anchovia macrolepidota Anchoa escamuda 

CLUPEIDAE Lile stolifera Sardinita rayada 

Opisthonema libertate Sardina crinuda 

ARIIDAE Ariopsis seemanni Bagre tete 

Cathorops fuerthii Bagre congo 

BATRACHOIDIDAE Batrachoides waltersi Sapo peludo 

MUGILIDAE Mugil curema Pez liso blanco 

Mugil hospes Pez lisa hospe 

ATHERINIDAE Atherinella guatemalensis Pez plateadito de Huamacha 

HEMIRAMPHIDAE Hyporhamphus unifasciatus Pez escribano 

Hyporhamphus roberti Pez Halbeak  común 

POECILIIDAE Poecilia butleri Topote del Pacífico 

Poecilopsis fasciata  

SYNGNATHIDAE Syngnathus auliscus Pez pipa anillado 

SERRANIDAE Diplectrum pacificum Pez serrano cabaicucho 

CARANGIDAE Caranx caninus Pez jurel toro 

Oligoplites altus Pez piña  bocona 

Oligoplites refulgens Pez piña flaca 

Oligoplites saurus Pez piña sietecueros 

Selene brevoortii Pez jorobado mexicano 

LUTJANIDAE Lutjanus argentiventris Pargo amarillo 

GERREIDAE Diapterus peruvianus Mojarra aletas amarillas 

Eucinostomus currani Mojarra tricolor 

Eucinostomus dowii Mojarra manchita 

Gerres cinereus Mojarra blanca 

HAEMULIDAE Haemulopsiss leuciscus  

cf. Pomadasys empherus  

POLYNEMIDAE Polydactylus approximans Pez barbudo  seis  barbas 

SCIAENIDAE Micropogonias altipinnis Pez chano  sureño 

CICHLIDAE Cichlasoma macracantum  

GOBIIDAE Evermannia zosterura Pez gobio colirayada 

Gobionellus microdon Pez gobio cola de palma 

Ctenogobius sagittula Pez gobio aguzado 

Microgobius miraflorensis Pez gobio de miraflores 

EPHIPPIDAE Chaetodipterus zonatus Pez chambo 

PARALICHTHYIDAE Cyclopsetta querna Pez lenguado dientón 
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Familia Nombre de la Especie Nombre común 

ACHIRIDAE Achirus mazatlanus Pez tepalcate 

Achirus scutum Pez comal 

Achirus zebrinus Pez suela  cebra 

CYNOGLOSSIDAE Symphurus elongatus Pez lengua esbelta 

Fuente: Tapia-García y Mendoza-Rodríguez
20 
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VIII.4 Anexo Fotográfico. 
 

 
Figura VIII.3. Ubicación del sitio S.E.T. Santa Teresa 

 

 

 
Figura VIII.4.  Ubicación del sitio Punto de inflexión IV 

 

 

 
Figura VIII.5.  Ubicación del sitio Punto de inflexión IV 
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Figura VIII.6.  Ubicación del sitio Punto de inflexión VII 

 

 
Figura VIII.7.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XI 

 
Figura VIII.8.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XIII 
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Figura VIII.9.  Ubicación del sitio Punto de inflexión XVII 

 

 
Figura VIII.10. Ubicación del sitio Punto de inflexión XX 

 

 

 
Figura VIII.11. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXII 
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Figura VIII.12. Ubicación del sitio Punto de inflexión XXV 
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VIII. 5 Glosario. 
 

Ambiente: Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 

Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los 

terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 

vegetación. 

 

Capacidad de Carga: estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus 

componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin 

la aplicación de medidas de restauración o recuperación para establecer el 

equilibrio ecológico. 

 

Daño Ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un 

impacto ambiental adverso. 

 

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 

estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

 

Elemento Natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 

tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre. 

 

Hábitat: El sitio especifico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades en un tiempo determinado. 

 

Impacto Ambiental Acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 

los impactos de acciones particulares ocasionando por la interacción con otros que 

se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 

Impacto Ambiental Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia de ambiental 

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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Impacto Ambiental Significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre  de 

la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales 

o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás 

seres vivos, así como a continuidad de los procesos naturales. 

Impacto Ambiental Residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas 

de mitigación. 

 

Incidencia: Severidad: grado y forma, de la alteración, la cual viene definida por la 

intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha 

alteración que son los siguientes: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, 

reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad. 

 

Magnitud: representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos relativos al 

marco de referencia adoptado 

 

Manifestación de Impacto Ambiental: El documento mediante el cual de da a conocer, con 

base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una 

obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 

negativo.  

 

Medidas de Prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

 

Medidas de Mitigación: conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

atenuar los impactos y reestablecer o compensar las condiciones ambientales 

existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un 

proyecto en cualquiera de sus etapas. 

 

Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características 

generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de un 

hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que 

podrían enfrentar en el futuro. 

 

Vegetación secundaria: Estado sucesional de la vegetación. Se indica alguna fase de 

vegetación secundaria cuando hay algún tipo de indicio de que la vegetación 

original fue eliminada o perturbada a un grado en el que ha sido modificada 

profundamente. 
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