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

I.1. Proyecto 
 

I.1.1. Nombre del proyecto 
 

Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco. 
 

I.1.2. Ubicación del proyecto 
 

El proyecto “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” (en lo sucesivo podrá mencionarse 
como el proyecto) , se localizará en los municipios de Tezuitlán y Hueyapan, en el estado de Puebla.  
 

En la tabla I.1 se presentan las coordenadas UTM de los diferentes sitios de obra. 
 

Tabla I.1. Coordenadas UTM de los sitios de obra. 

Coordenadas 
UTM Sitios de obra 

X Y 

Altitud 

(msnm) 

674161 2195855 1. Presa Derivadora y Portal de entrada al túnel existente, margen izquierdo del Río María 
de la Torre (Xoloco). 

673944 2195817 

1,736.190 

2. Portal de salida, margen derecho del Xaltahuatl hacia la Presa Acateno 1. 671980 2197224 1,710.798 

674145 2195725 3. Proyección del eje del Túnel de conducción de portal de entrada del río María de la Torre 
(Xoloco) y portal de salida hacia presa Acateno 1. Longitud de 2 573.221 m. 

672038 2197202 

1,736.190 – 

1,710.798 

671980 2197224 4. Doble tubería en la margen derecho del arroyo Cuauhteno. Portal de salida del túnel 
Colapa.- Cuauhteno. 

665266 2204635 

1,621.543 

665992 2201120 5. Tubería en la margen derecha del río Dos Ríos (portal de salida a túnel). 

665716 2201105 

1,609.436 

 

La via de acceso principal es através de la carretera Federal No. 129 a Tezuitlán, desde donde se 
comunican por carreteras estatales para los diferentes sitios de obra. 
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En la figura I.1, se presenta la ubicación del sitio del proyecto en el estado de Puebla y la referencia 
geográfica local. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Localización del sitio del proyecto en el estado de Puebla. 

En la Figura I.2 se presenta el plano topográfico con la ubicación de las diferentes obras y las vías de acceso. 
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Figura I.2. Ubicación geográfica del sitio del proyecto. 

Fuente: Carta Topográfica de Teziutlán, Puebla clave E14B15, escala 1:50 000, INEGI, 2000. 
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I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses). 
 
La vida útil del proyecto está calculada en 50 años. 
 
I.1.4. Presencia de la documentación legal. 
 
Se presentan en Anexo I.1 las constancias de propiedad. 
 
I.2. Promovente. 
 
I.2.1. Nombre o razón social 
 

Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. 
 
En Anexo I.2 se presenta copia del Acta Constitutiva de la empresa. 
 
I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 
 

. 
 
En Anexo I.3 se presenta copia del R.F.C. 
 
I.2.3. Nombre y cargo del representante legal. 

. 
 
Se presenta en Anexo I.4 copia del Poder Notarial del representante legal e identificación oficial. 

Protección datos 
personales LFTAIPG

Protección datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG"
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I.2.4. Dirección del promovente o de su representante legal. 
 

I.3. Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental. 
 
1.3.1. Nombre o razón social. 
 
Especialistas Ambientales, S. A. de C. V. 
 
En Anexo I.5 se presenta copia simple del Acta Constitutiva de la empresa. 
 
I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 
 

 
En Anexo I.6 se presenta copia simple del R.F.C. 
 

Protección datos personales LFTAIPG

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

 
Se adjunta copia del R.F.C. y Cédula Profesional del responsable técnico del estudio (Anexo I.7). 
 
I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG"
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1. Información general del proyecto 
 
El objetivo general de este capítulo se resume en proporcionar las características generales y específicas 
del proyecto, apegado a los lineamientos de diseño y construcción que se seguirán por parte del 
promovente. 
 
Se han incorporado los elementos necesarios conforme al nivel de información disponible y las 
características de las obras; en relación con los diversos rubros que establece la Guía de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
Antecedentes 
 
Desde principios de siglo, las corrientes de los ríos Atexcaco y Colaxtitla fueron aprovechadas para la 
generación de energía eléctrica, para lo cual fueron construidas estructuras derivadoras en cada una; el 
agua fue conducida por canales (Chonchamo y Talconapan) hasta un pequeño tanque unido a una tubería 
a presión, generando en una primera casa de máquinas denominada Planta I, ubicada a la altura del casco 
de la cascada Atexcaco; del desfogue se desarrolló otra tubería hasta llegar a una segunda casa de 
máquinas (Planta II) ubicada antes de la confluencia de los ríos Xiucayucan y Atexcaco. La energía 
generada se aprovechó en los trabajos de fundición de la planta ubicada en el centro de la población Aire 
Libre, hoy propiedad de la Compañía Minera Autlán (CMA), además de abastecer de luz eléctrica a las 
viviendas allí asentadas. El aprovechamiento fue abandonado en 1990, año en que la fundidora de Aire 
Libre dejó de operar. Actualmente en el sitio se encuentra la siguiente infraestructura fuera de operación: 
presas derivadoras (P. D.) Colaxtitla y Talconapan, canales Chonchamo y Talconapan, tanque de puesta a 
presión, tubería de presión, 2 casas de máquinas y estructuras de la antigua línea de transmisión. 
 
Al inicio de la década de los años 60's, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construyó 4 presas 
derivadoras y sus respectivas conducciones, las cuales forman parte del sistema de aprovechamiento de la 
Central Hidroeléctrica (C. H.) Mazatepec. La P.D. Acateno 1 deriva el río Xaltahuatl y a través de un túnel 
conduce hasta el vaso de la presa derivadora Acateno 2 ubicada en el río Xoloatl, de ésta parte un túnel 
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que desemboca en el cauce del arroyo Tejería donde la corriente sigue el cauce natural y se une al río 
Calapa hasta la P.D. Calapa. De aquí mediante un túnel se conducen los gastos derivados de los ríos 
Xaltahuatl, Xoloatl y Calapa hasta el cauce del río Cuauhteno, continuando por el cauce natural de éste, 
formando la cascada del mismo nombre al precipitarse hacia el cañón del río Xiucayucan. Posteriormente 
confluye con los ríos Atexcaco y Xiucayucan, donde conjuntamente el volumen es desviado por la P. D. 
Atexcaco, de la cual parte otro túnel que conduce el gasto total hasta el vaso de la presa La Soledad (tabla 
II.1) 
 

Tabla. II.1. Presas derivadoras construidas por C. F. E. 

Presas Derivadoras Corriente 
Aprovechada Conducciones Longitud 

Acateno 1 Río Xaltahuatl Túnel Acateno 1 - Acateno 2 278 m 

Acateno 2 Río Xoloatl Túnel Acateno 2 - Tejería 1 068 m 

Calapa Río Calapa Túnel Calapa - Cuauhteno 1 443 m 

 
 
Las aportaciones provenientes de los ríos y arroyos del río Xiucayucan son vertidas al arroyo Cuauhteno 
que tiene una elevación de 1,616 m, la presa Atexcaco se ubica en la elevación 840 m, en este trayecto 
descienden 776 m, lo mismo ocurre con los volúmenes del río Atexcaco. Al concentrar ambos 
escurrimientos en un vaso regulador se aprovecha la caída disponible para la generación de energía 
eléctrica mediante una casa de máquinas localizada en un acantilado aguas abajo cerca del vaso 
Atexcaco. 
 
En 1998 la CFE bajo contrato con la empresa Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM), 
realizó los estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) denominado Atexcaco, el cual consiste 
en aprovechar las estructuras construidas por la CFE (tabla II.1), presas derivadoras (P.D.) Acateno 1 y 2, 
Calapa y conducciones que existen entre ellas las cuales llevan el agua hasta el río Cuauhteno. Por medio 
de un canal y túnel se pretende transferir el gasto regulado por las obras anteriores al arroyo Papaloatl, 
afluente del río Atexcaco. Posteriormente se desviará el agua de los ríos Colaxtitla y Atexcaco a través de 
la construcción de las P. D. Talconapan y Colaxtitla y serán conducida hasta un tanque de regulación para 
lo cual se rehabilitarán los canales utilizados en el aprovechamiento anterior. Finalmente el volumen de 
agua se conducirá mediante una tubería, será puesto a presión hasta la casa de máquinas para la 
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generación de energía eléctrica, obras que serán desplantadas en los mismos sitios del aprovechamiento 
anterior. 
 
Por otra parte, fue desarrollada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad General para el 
“Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, promovido por la Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V., 
autorizándole de manera condicionada en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de áreas 
forestales por parte de la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental 
mediante el oficio resolutivo No. D. O. O. DGOEIA - 008185 con fecha del 13 de diciembre de 1999. Con 
una vigencia de cincuenta y tres años; tres para la preparación y construcción del proyecto y cincuenta 
años más para la vida útil de la operación del proyecto y su seguimiento para el proyecto autorizado 1. 
 
El 29 de noviembre de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), emitió el oficio D. O .O. 
DGOEIA. - 007161, a través del cual autorizó en materia de impacto ambiental de manera condicionada 
bajo ciertos términos y condicionantes la realización del proyecto 2.  
 
El 18 de octubre del 2004, la empresa Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V, solicitó mediante 
oficio sin número el 12 de octubre del 2004, una prórroga de 6 meses a partir de la fecha de emisión de 
dicho escrito, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de construcción de ambos proyectos. La DGIRA 
mediante el oficio No. SGPA/DGIRA/DEI/2828/04 con fecha 9 de noviembre del 2004, acordó que las obras 
y actividades que no han sido iniciadas relacionadas con el proyecto 1 y 2, fueran sometidas de nueva 
cuenta al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental. 
 
CEM desarrolló la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Modalidad Particular para el proyecto 
denominado “Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, autorizándose de manera condicionada en materia de 
impacto ambiental por parte de la DGIRA mediante el oficio resolutivo No. S.G.P.A./DGIRA.DDT.1307.05 
de fecha  11 de noviembre del 2005. Con una vigencia de treinta años para llevar a cabo las diferentes 
etapas (preparación del sitio, construcción y operación y mantenimiento) del proyecto (“proyecto 
autorizado”). (Ver copia simple del oficio resolutivo en Anexo II.1).  
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El proyecto autorizado consiste en la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los 
escurrimientos de los ríos Acateno, Calapa, Atexcaco, Xiucayucan, Puxtla y Colaxtitla, afluentes del río 
Apulco formador del río Tecolutla, para lo cual se aprovecharán las estructuras construidas por la Comisión 
Federal de Electricidad, Presa derivadora (P.D.) Acateno 1 y 2, P.D. Calapa y conducciones que existen 
entre ellas las cuales llevan agua hasta el río Cuauhteno, para de aquí, por medio de una conducción y 
túnel se pretende transferir el gasto regulado por las obras anteriores al arroyo Papaloatl, afluentes del río 
Atexcaco, para posteriormente desviar el agua de los ríos Colaxtitla y Atexcaco a través de la construcción 
de las P.D. Talconapan y Colaxtitla y ser conducidas hasta un tanque de regulación para lo cual se 
habilitará un canal denominado Talconapan el cual seguirá la ruta de los canales Chonchamo y Talconapan 
los cuales eran utilizados anteriormente con los mismos fines. Finalmente el agua se conducirá mediante 
una tubería a presión hasta la casa de máquinas para la generación de energía eléctrica.  
 
CEM presenta para su evaluación y autorización el proyecto denominado “Ampliación del Proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco”, motivo de la presente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Particular, el cual consiste en el desarrollo de una Presa Derivadora (P.D.) sobre el río Santa María de la 
Torre (Xoloco), la modificación de un túnel de conducción y un portal de salida hacia la presa Acateno 1, 
para que el caudal del mismo se incorpore al río Cuauhteno; así como la modificación de obras ya 
autorizadas: instalación de dos tuberías, en lugar de una, sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno 
debido al aumento del caudal proveniente del río Santa María de la Torre y, la modificación del portal de 
salida y el curso de la tubería en la margen derecha del arroyo Dos Ríos. 
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II.1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
Justificación y objetivos 
 
CEM es una de las exportadoras más importantes del país, generadora de aproximadamente 1,800 
empleos, es la única productora de nódulos de manganeso para la industria de ferroaleaciones y de aceros 
del mundo y la principal proveedora de ferromanganeso de los Estados Unidos de Norteamérica, es por 
eso que para eficientizar sus actividades requiere de energía eléctrica de bajo costo y que pueda ser 
utilizada en las horas de mayor demanda. 
 
La finalidad del proyecto es conducir un volumen adicional de agua de 0.64 m³/s captado del arroyo Santa 
María de la Torre (arroyo Xoloco), este caudal se incorpora el sistema Atexcaco que anteriormente tenía un 
caudal de diseño de 1.56 m3/s para la margen derecha, con la aportación del arroyo Xoloco, el caudal total 
se incrementa a 2.2 m3/s para dicha margen, el cual permitirá incrementar el factor de planta del proyecto 
autorizado. 
 
El incremento en el autoabastecimiento de energía del proyecto autorizado de CEM, reducirá los costos de 
producción y aumentará la cantidad de sus productos. La concepción de este esquema de proyecto 
pretende satisfacer parcialmente los requerimientos de energía de la planta Teziutlán, Puebla la cual está 
considerada en 156 GWh. 
 
Descripción general 
 
El proyecto pretende la ampliación y modificación del proyecto original denominado “Proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco” aprovechando los escurrimientos del arroyo Santa María de la Torre (Xoloco), 
así como la modificación de las tuberías en las márgenes de los arroyos Cuauhteno y Dos Ríos. 
 
Entre de los esquemas inicialmente analizados para el aprovechamiento de la zona por parte de la CFE ya 
se habían considerado los escurrimientos del arroyo Xoloco. Para ello se contempla la construcción de una 
presa derivadora que enviará los escurrimientos hacia la derivadora de San Juan Acateno, a través de un 
túnel con sección mínima de 2.20 x 2.40 m y 2,573.39 m de longitud. 
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Con la integración de los escurrimientos del arroyo Xoloco, el gasto derivado por la margen izquierda se 
mantiene igual (4.26 m3/s), mientras que por la margen derecha aumentan de 2.56 m3/s a 3.20 m3/s. El 
gasto total derivado para ambas márgenes que era de 6.82 m3/s se incrementa a 7.46 m3/s. 
 
Este caudal es cortado, para obtener el de diseño (4.78 m3/s). A continuación, en la tabla II.2, se muestra 
la variación de la generación que se obtiene antes y después del aprovechamiento del arroyo Xoloco. 
 

Tabla. II.2. Variaciones de la generación antes y después del aprovechamiento del río Xoloco. 

Sistema Potencia Instalada 
(MW) 

Generación 
Media Anual 

(GW-h) 
F.P. 

Sin el aprovechamiento 
del arroyo Xoloco. 

30 213.41 0.81 

Con el aprovechamiento 
del arroyo Xoloco. 

30 229.33 0.87 

 
En 2005 se realizó la revisión del estudio para determinar los gastos aprovechables con gastos medios 
diarios. Ver Informe Técnico en el Anexo II.2. 
 
Las obras de ampliación y modificación de obras autorizadas, son las siguientes: 
 
1. Construcción de una Presa Derivadora (P.D.) y portal de entrada sobre la margen derecha del río 

Santa María de la Torre (Xoloco). 
2. Portal de salida hacia la presa Acateno 1, para que el caudal del mismo se incorpore al río Cuauhteno. 
3. Modificación de un túnel de conducción de agua. 
4. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en la instalación de dos tuberías, en lugar de una, 

sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno debido al aumento del caudal proveniente del río Santa 
María de la Torre (arroyo Xoloco). 

5. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en el portal de salida y el curso de la tubería en la 
margen derecha del arroyo Dos Ríos. 
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En Anexo II.3 se presenta el plano topográfico con la ubicación geográfica del proyecto. 
 
II.1.2. Selección del sitio 
 
Desde hace varios años la CFE ha venido realizando diferentes estudios básicos en la región (topográficos, 
geológicos, hidrológicos y ambientales) en diferentes sitios alternativos para las obras, los cuales han 
servido como criterio para seleccionar la mejor opción y definir la factibilidad técnica, económica y 
ambiental de la “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”.  
 
Estudios Hidrológicos 
 
Entre 1955 y 1958 se instalaron 12 estaciones hidrométricas en la zona de estudio operadas por el 
Departamento de Hidrometeorología de la CFE, a fin de conocer el régimen de escurrimientos de los ríos y 
arroyos susceptibles de ser aprovechados para generación de energía eléctrica, la mayoría de éstas 
estaciones estuvieron en operación hasta 1976 y las más importantes hasta 1980 (tabla II.3). A partir de 
1984, fue reiniciada la operación de las estaciones Xiucayucan Puente, Puxtla y Atexcaco Dos Ríos, 
mismas que continúan funcionando a la fecha. 

 
Tabla II.3. Estaciones hidrométricas en el área de estudio. 

Estación Corriente Periodo 
 Observado 

Gasto Medio 
 (m³/s) 

Aquiquixtla Aquiquixtla 1957 –1961 0,0036 

Atemeya Atemeya 1957 – 1961 0,031 

Atexcaco Dos Ríos Atexcaco 1955 – 1980 0,860 

Colaxtitla Colaxtitla 1956 – 1980 0,268 

Comalaco Xomiaco 1956 – 1976 0,053 

Chochamoc II Tetela 1956 – 1980 0,044 

Mendoza Mendoza 1958 – 1961 0,0027 

Omiquila Omiquila 1958 – 1970 0,020 

Tuxtla Tuxtla 1955 – 1981 0,961 

Xalat Xalat 1958 – 1975 0,043 
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Estación Corriente Periodo 
 Observado 

Gasto Medio 
 (m³/s) 

Xiucayucan Puente Xiucayucan 1955 – 1980 1,316 

 
Como se comentó anteriormente, CEM llevó a cabo la “Revisión del Estudio Hidrológico de CFE”, en donde 
se determinaron los gastos de cada arroyo o río involucrado en el proyecto, así como el cálculo del gasto 
ecológico. 
 
De acuerdo con el Informe Técnico Hidrológico del arroyo María de la Torre (Xoloco), el caudal medio 
mensual para el aprovechamiento Xoloco corresponde a 0.51 m3/s. El caudal derivado recomendado 
corresponde a 0.64 m3/s, este caudal se incorpora el sistema Atexcaco que anteriormente tenía un caudal 
de diseño de 1.56 m3/s para la margen derecha, con la  aportación del arroyo Xoloco, el caudal total se 
incrementa a 2.2 m3/s para dicha margen (ver Anexo II.2). 
 
Estudios Topográficos 
 
Los trabajos regionales realizados desde 1985 sirvieron para conocer, evaluar y proyectar las obras civiles 
en una fotogrametría escala 1: 2,000, así como información de la triangulación donde se aprecian valores 
de los principales vértices de control topográfico de la zona. 
 
Los estudios topográficos esenciales para la selección de sitios donde se desplantarán las obras civiles, 
incluyeron: topografía regional, perfiles hidráulicos y topografía a detalle en áreas de interés. 
 
Para el control topográfico horizontal del proyecto se formó un cuadrilátero de enlace al sistema ortogonal 
de coordenadas X, Y y Z del sistema hidroeléctrico Apulco – Atexcaco - Mazatepec, utilizando el método de 
trilateración con un distanciómetro DI-20 y tránsitos de un segundo de precisión, cubriéndose una 
superficie de 29 Km². 
Para la ubicación de la conducción por canal y túnel se realizó el levantamiento con estacado en campo del 
trazo definitivo y un seccionamiento sistemático transversal aproximadamente a cada 100 m. La 
información resultante fue compilada en 8 planos escala 1: 200 y 4 planos escala 1: 2 000. 
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Finalmente en el 2005, se llevó a cabo el levantamiento topográfico de toda el área de estudio, tanto de las 
márgenes izquierda y derecha como de la línea de transmisión. 
 
Estudios Geológicos 
 
Los estudios geológicos en la región fueron iniciados en 1961 y comprendieron los siguientes: 
Levantamientos de geología a semidetalle con el apoyo de fotografías aéreas y cartografía en planos a 
escala 1:10 000 de la región y a lo largo de la conducción, los resultados fueron vertidos en planos a escala 
1:10 000. Levantamientos de geología a detalle con apoyo topográfico y cartografía escala 1:1 000, en la 
mayor parte de los sitios proyectados. Los resultados obtenidos fueron cartografiados e interpretados en 
plantas y perfiles elaborados a escala 1:1 000 y 1:5 000. 
 
Los estudios realizados para la “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” fueron los 
siguientes: 
 
Recopilación de información en el Centro de Información de la Superintendencia de Estudios Zona Golfo de 
donde se obtuvieron planos fotogramétricos escala 1: 4 000 y escala 1: 10 000 de fecha 28 de septiembre 
de 1988. En ellos fueron ubicados los trazos proyectados de los túneles. 
Se efectuó un levantamiento de semidetalle, con la finalidad de verificar la geología superficial de los sitios 
atendiendo especialmente los aspectos geológicos estructurales, la posible existencia de fallas, el grado de 
alteración de la roca y el tipo de geología predominante. 
 
Sobre los trazos de los túneles fueron realizados siete sondeos eléctricos verticales (SEV) y 10 tendidos 
sísmicos. Los datos obtenidos fueron procesados utilizando los programas de cómputo RESIXP, SIPIX y 
SEISREFA. Finalmente toda la información fue integrada en un Informe Técnico. 
Los estudios geológicos fueron determinantes para la elección de sitios de obra. 
 

Además también fueron realizados trabajos para la identificación de probables fuentes de materiales para 
la construcción de las obras. Estos iniciaron formalmente en el año de 1984 a cargo de la Gerencia de 
Ingeniería Civil (GEIC). Desde esa fecha se han localizado bancos de material permeable y roca que en 
diversas etapas la Gerencia de Ingeniería Experimental y Control (GIEC), se ha abocado a practicarles 
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estudios de laboratorio para obtener algunas características que permitan evaluar su viabilidad para usarlos 
como materiales de construcción. 
 

Fueron identificados un total de 6 bancos de material, 4 con material de enrocamiento, 1 de arena y 1 de 
grava y arena. 
 

Finalmente en el año 2005, se llevaron a cabo estudios geológicos para determinar con exactitud el trazo 
de la línea de conducción sobre material más estable. 
 

Estudios Ambientales 
 

Con el fin de cumplir con los criterios ecológicos que deben observarse en la selección de sitios destinados 
a la instalación de proyectos hidroeléctricos, así como para la construcción y operación de estos sistemas 
(SEDUE, 1989), fueron realizados estudios a partir de 1991. 
 

Se hizo un inventario de los usos del agua de las corrientes Xiucayucan y Puxtla y se efectuaron muestreos 
de agua en puntos cercanos a los sitios de proyecto, realizándose la toma de muestras de marzo de 1991 
a enero de 1992, con un intervalo de uno a uno y medio mes con el objeto de conocer la calidad del agua 
por medio de la cuantificación de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. Un nuevo muestreo fue 
hecho en las mismas corrientes en septiembre del presente año. Los resultados fueron procesados en 
cuadros y gráficas para su interpretación de acuerdo con lo establecido por SEDUE para el Índice de 
Calidad del Agua (1987) y a los criterios ecológicos de calidad del agua CE-CCA 01/89 (SEDUE, 1989). 
Se llevó a cabo el análisis del agua sobre el arroyo Santa María de la Torre, esto con la finalidad de 
caracterizar la calidad del agua existente al momento de realizar el estudio, debido a la presencia de 
colorantes provenientes de empresas textiles localizadas aguas arriba del sitio de obra (ver resultados del 
análisis del agua en Anexo II.4). 
 
Por medio de recorridos de campo, muestreos florísticos y utilizando cartografía temática del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), fue realizada la descripción de los tipos de 
vegetación, se elaboraron listados de especies de interés etnobotánico, comercial y ecológico, además del 
plano de vegetación. 
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Paralelamente se aplicaron encuestas entre los pobladores de la región con la finalidad de conocer la fauna 
regional. 
 
Con base en la caracterización de los sitios del proyecto, se identificaron aquellas especies con estatus de 
conservación, de tal forma que el proyectista utilizó la mencionada información para delimitar rutas de 
caminos de acceso, de tal forma que no se vieran afectadas las especies protegidas, sobre todo en el 
Bosque mesófilo de montaña. 
 
Por otro lado, fue recopilada información en el INEGI y en las cabeceras municipales referente a los 
aspectos sociales de los municipios involucrados como población, demografía, actividades económicas, 
servicios, educación, religión y grupos étnicos. Asimismo, se cuantificaron las afectaciones en los sitios de 
obra proyectados y se llevó a cabo una primera identificación de posibles impactos ambientales derivados 
del proyecto. 
 
En general, los estudios contribuyeron a la selección final de los sitios y proyección de las obras que 
constituyen el actual esquema de aprovechamiento. 
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II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
La “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, se localizará en los municipios de Tezuitlán y 
Hueyapan, en el estado de Puebla.  
 

En la tabla II.4 se presentan las coordenadas UTM y geográficas de los diferentes sitios de obra. 
 

Tabla II.4. Coordenadas UTM de los sitios de obra. 
Coordenadas 

UTM Sitios de Obra 
X Y 

Altitud 
(msnm) 

674161 2195855 1. Presa derivadora y Portal de entrada al túnel existente, margen izquierdo del Río 
María de la Torre (Xoloco). 673944 2195817 

1,736.19 

2. Portal de salida, margen derecho del río Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1. 671980 2197224 1,710.798 
674145 2195725 3. Proyección del eje del Túnel de conducción de portal de entrada del río María de la 

Torre (Xoloco)- Acateno 1, con una longitud de 2 573.221 m. 672038 2197202 
1,736.19 
1,710.798 

–  
671980 2197224 4. Doble tubería en la margen derecho del arroyo Cuauhteno. Portal de salida del 

túnel Colapa.- Cuauhteno. 665266 2204635 
1,621.543 

665992 2201120 5. Tubería en la margen derecha del río Dos Ríos (portal de salida al túnel). 
665716 2201105 

1,609.436 

 

La via de acceso principal es através de la carretera Federal No. 129 a Tezuitlán, desde donde se 
comunican por carreteras estatales para los diferentes sitios de obra. 
 
En la figura II.1, se presenta la ubicación del sitio del proyecto en el estado de Puebla y la referencia 
geográfica local. 
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Figura II.1. Ubicación geográfica del sitio del proyecto. 

Fuente: Carta Topográfica de Teziutlán, Puebla clave E14B15, escala 1:50 000, INEGI, 2000. 

 
Ver trazo en Anexo II.3 y planos de proyecto en Anexo II.5. 
 
II.1.4. Inversión requerida 
 
Se estima una inversión aproximada de 4 892 244.0 millones de pesos. Los costos que implican los bancos 
de extracción de material y depósito están considerados en los requerimientos de cada una de las obras. 
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II.1.5. Dimensiones del proyecto 
 
La superficie requerida para el establecimiento de las diferentes obras suma un total de 63,334.2572 m2 
(6.333 ha) y el requerimiento de cada obra, es como se muestra en la tabla II.5. 
 

Tabla II.5. Superficie requerida en las diferentes obras del proyecto. 

Descripción Superficie 
(m2) 

1. Portal de túnel de entrada existente, margen izquierdo del Río María de la Torre (Xoloco). 
296.9780 

2. Portal de salida, margen derecho del Río Xaltahuatl hacia la Presa Derivadora Acateno 1. 
1,000.0000 

3. Proyección del eje del Túnel de conducción de portal de entrada del río María de la Torre (Xoloco), 
hacia el portal de salida en el río Xaltahuatl en la presa Acateno 1. Longitud de 2 573.221 m x 2.20 m. 

56,618.6200 

4. Doble tubería en la margen derecho del arroyo Cuauhteno. Portal de salida del túnel Colapa - 
Cuauhteno. Longitud de 607.205 m X 6.24 m de ancho. 3,788.9592 

5. Portal de salida y doble tubería en la margen derecha del río Papaloatl o Dos Ríos. Longitud de 
430 m x 3.79 m de ancho. 1629.7000 

TOTAL 63,334.2572 
 
II.1.6. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias 
 
Los diferentes usos del suelo identificados en los sitios de obra, están contenidos en la tabla II.6. 
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Tabla II.6. Usos de suelo y cuerpos de agua en las colindancias de los sitios de obra. 

Descripción de sitios Usos de suelo Cuerpos de agua 

1. Portal de túnel de entrada existente, margen izquierdo del 
Río María de la Torre (Xoloco). 

Zona de cultivo y 
vegetación riparia Río María de la Torre (Xoloco). 

2. Portal de salida, margen derecho del Río Xaltahuatl hacia 
la presa derivadora Acateno 1. 

Zona de 
reforestación con 

pino. 
Río Xaltahuatl (Presa Derivadora 
Acateno 1). 

3. Proyección del eje del Túnel de conducción de portal de 
entrada del río María de la Torre (Xoloco) hacia el portal de 
salida del río Xaltahuatl.  

Sobre roca. 
Río María de la Torre (Xoloco) – 

Río Xaltahuatl y Presa Derivadora 
Acateno 1. 

4. Doble tubería en la margen derecho del arroyo 
Cuauhteno. Portal de salida del túnel Colapa - Cuauhteno.  

Bosque Mesófilo de 
Montaña Arroyo Cuauhteno. 

5. Portal de salida y doble tubería en la margen derecha del 
río Papaloatl o Dos Ríos.  

Zona de Bosque de 
Pino-encino. Arroyo Dos Ríos. 

 
II.1.7. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
Los predios comprendidos en el proyecto están situados en su mayoría en zona rural. La conducción 
atraviesa cerca de pequeñas localidades. 
 
Las poblaciones más grandes cercanas al sitio corresponden a las cabeceras municipales de Hueyapan y 
Tezuitlán. 
 
 
II.2. Características particulares del proyecto 
 
II.2.1. Descripción general 
 
El proyecto pretende la ampliación y modificación del proyecto original denominado “Proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco” aprovechando los escurrimientos del arroyo Santa María de la Torre (Xoloco), 
así como la modificación de las tuberías en las márgenes de los arroyos Cuauhteno y Papaloatl o Dos 
Ríos. 
Las obras de ampliación y modificación de obras autorizadas, son las siguientes: 
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1. Construcción de una Presa Derivadora (P.D.) sobre el río María de la Torre (Xoloco). 
2. Portal de salida del río Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1, para que el caudal del mismo se 
incorpore al río Cuauhteno. 
3. Modificación de un túnel de conducción del portal de entrada del río Santa María de la Torre 
(Xoloco) hacia el portal de salida del río Xaltahuatl. 
4. Modificación de la obras ya autorizada, consistente en la instalación de dos tuberías, en lugar de 
una, sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno debido al aumento del caudal proveniente del río 
Santa María de la Torre. 
5. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en el portal de salida y el curso de la tubería en 
la margen derecha del río Papaloatl o Dos Ríos. 
 

Asimismo, la figura II.2 muestra el sistema en su conjunto. 
 

 
Figura II.2. Esquema general de captación de los arroyos para los arroyos y ríos considerados en la 

Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco. 
 
En Anexo II.3 se presenta el plano topográfico con la ubicación geográfica del proyecto. 
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II.2.2. Programa General de Trabajo 
 
Las actividades relativas a la obra, a partir de la preparación del sitio, están programadas para su inicio en 
el mes de septiembre del 2008 y su finalización en septiembre del 2009, es decir, consisten en 12 meses 
de trabajo efectivo (tabla II.7). Asimismo, la vida útil del proyecto está calculada en 30 años. 
 

Tabla II.7. Programa de trabajo. 

Etapas Año 1 Año 2 Más de 3 a 30 
años 

Preparación del sitio.     

Construcción.     

Periodo de pruebas.     

Operación.     

 
II.2.3. Preparación del sitio 
 
La preparación de los terrenos donde serán edificadas las obras implica las siguientes actividades: 
desmontes, cortes, y excavaciones. 
 
Desmonte.- Tradicionalmente es considerado como el retiro de la vegetación (bosques, vegetación 
secundaria arbustiva y herbáceas) de un sitio determinado mediante la tala (corte de árboles y arbustos) y 
roza (corte de maleza, hierba o zacate), otros autores agregan a estas actividades el desenraíce (sacar 
troncos con raíces) y la limpieza (retiro y disposición de la vegetación muerta). 
 
La superficie total a desmontar será de 6715.64 (6.715 ha). Sin embargo, cada sitio presenta diferente tipo 
de cobertura y vegetación. En la tabla II.8, se presentan las superficie y porcentajes de desmonte de 
vegetación natural. 
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Tabla II.8. Superficies y porcentajes de desmonte de vegetación natural. 

Obras 
Superficie del 

proyecto por sitio 
(m2) 

Superficie de 
desmonte 

(m2) 

Vegetación  
afectada  

respecto al  
total 
(%) 

Estado de 
autorización 
Por parte de 

la 
SEMARNAT 

Sitio 1 P.D. y portal de entrada en el río 
María de la Torre (Xoloco). 296.978 148.90 (1) 50.13 

Se solicita  
autorización 

Sitio 2. Portal de salida en el río Xaltahuatl 
hacia la presa derivadora Acateno 1. 1,000.0 100.00 (2) 10.0 

Se solicita  
autorización 

Sitio 4. Portal de salida y tubería en margen 
derecha del arroyo Cuauhteno. 3,788.9592 1479.54 (3) 39.0 Autorizado 
Sitio 5. Portal de salida y tubería en margen 
derecha del río Papaloatl o Dos Ríos. 1,629.7 1,252.65 (4) 76.86 Autorizado  

Totales 6,715.64 2,981.09 44.39  
(1) Se calculó el área con vegetación arbolada sobre la superficie de la presa derivadora y el canal de conducción. 
(2) Se calculó el área con vegetación arbolada sobre la superficie del portal de salida con reforestación de pinos. 
(3) Se calculó el área con vegetación arbolada en zona de conducción 420 m X 2 m = 840 m (un metro a cada lado de la brecha). 
Y 187 m X 3.42 m = 639.54 m sobre bosque mesófilo de montaña en zona de pendiente y sin brecha. Para un total de 1,479.54. 
(4) Se calculó el área con vegetación arbolada en portal de salida de 30 X 30 m = 900 m, zona de conducción 220 m X 1 m = 220 
m en zona de brecha (se considera únicamente un metro en la margen izquierda del arroyo Dos Ríos),  35 m X 3.79 m en 
margen derecha con vegetación arbolada en zona sin brecha. Para un total de 1,479.54. 
 
Se considera un desmonte de 2,981.09 m2, lo que representa un 44.39 % 
 
Cabe destacar que los sitios 4 y 5 ya cuentan con autorización por parte de la SEMARNAT (ver oficio 
resolutivo en Anexo II.1) 
 
Excavaciones.- El volumen total calculado de las excavaciones en las obras proyectadas es de 
147,751.754 m³, la mayor parte es resultado de las excavaciones en las obras de conducción (túneles y 
canales). Los residuos de excavación estarán compuestos por fragmentos de rocas de tipo piroclástico 
tobas e ignimbritas vítreas, en menor proporción de fragmentos de roca de tipo lávico como andesitas y 
basaltos, fragmentos de pómez y obsidiana, tobas andesíticas. Otros fragmentos de rocas resultado de 
excavaciones serán andesitas intemperizadas, tobas andesíticas, aluviones, depósitos de talud, toba vítrea 
deleznable, fragmentos de obsidiana y pómez, toba vítrea semiconsolidada, ignimbritas vitrea densa, 
andesitas sanas, basalto vesicular. Sumados al volumen de excavación, los suelos que tendrán que 
retirarse de las superficies requeridas para canales en su mayoría son de tipo andosol, en menor 
proporción limos, arcillas y suelos de origen vegetal. 
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Tabla II.9. Actividades de Excavación. 

Obras 
Volumen de 

Excavaciones 
(m³) 

Sitio 1 P.D. y portal de entrada en el río María 
de la Torre (Xoloco). 445.5 
Portal de salida en el río Xaltahuatl hacia la 
presa derivadora Acateno 1. 1,500.0 
Túnel de conducción 135,884.7 
Portal de salida y tubería en margen derecha 
del arroyo Cuauhteno. 7,200.0 
Portal de salida y tubería en margen derecha 
del río Papaloatl o Dos Ríos. 2,721.6 

Totales 147,751.8 
 
 
Dinamitado.- Se ejecutará a fin de fracturar o fraccionar rocas con el objeto de excavarlas o quitarlas de su 
posición natural. La voladura se llevará a cabo por la descarga de un explosivo colocado dentro de un 
agujero barrenado para este propósito. 
 
II.2.4. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
No se consideran obras o actividades provisionales. 
 
II.2.5. Etapa de construcción 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco forma parte del aprovechamiento integral de la cuenca del río 
Tecolutla, que nace en la sierra norte de Puebla y escurre a través de los estados de Puebla y Veracruz, 
hasta desembocar en el Golfo de México.  
 
Aunado a los volúmenes captados en la derivadora “Calapa” que provienen de las presas derivadoras 
Acateno 1 y Acateno 2, se adicionará el volumen captado del río María de la Torre (Xoloco), los cuales 
serán descargados al arroyo Cuauhteno y de ahí derivados al Atexcaco.  
 
Las obras de ampliación y modificación de obras autorizadas, son las siguientes: 
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1. Construcción de una Presa Derivadora (P.D.) y portal de entrada sobre el río María de la Torre 

(Xoloco). 
2. Portal de salida sobre el arroyo Papaloatl hacia la presa Acateno 1, para que el caudal del mismo se 

incorpore al río Cuauhteno. 
3. Modificación de un túnel de conducción del portal de entrada del río Santa María de la Torre (Xoloco) 

hacia el portal de salida hacia la presa Acateno 1. 
4. Modificación de la obras ya autorizada, consistente en la instalación de dos tuberías, en lugar de una, 

sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno debido al aumento del caudal proveniente del río Santa 
María de la Torre. 

5. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en el portal de salida y el curso de doble tubería en 
la margen derecha del arroyo Papaloatl o Dos Ríos. 

 

La tabla II.10 muestra las corrientes que conforman el sistema de la margen derecha. 
 

Tabla II.10. Arroyos dentro del sistema de captación en la margen derecha. 

Arroyos Observaciones 
Xaltahuatl Se deriva en la presa Acateno 1 

Atexcaco 
Sus escurrimientos son aprovechados para la generación 
de energía eléctrica. 

María de la 
Torre 

Sus escurrimientos serán conducidos hacia el arroyo 
Cuauhteno. 

 
A continuación se describen cada uno de los sitios de obra antes mencionados. 
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1. Construcción de una Presa Derivadora (P.D.) y portal de entrada sobre el río María de la Torre 
(Xoloco). 

La presa derivadora Xoloco será construida de concreto con toma alpina con una altura máxima de 8 m y 
una longitud de 21.5 m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II.3. Presa derivadora del río Xoloco (planta general). 
 
En la tabla II.12. Se presentan las medidas de la presa derivadora y canal de conducción en el río María de 
la Torre (Xoloco). 
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Tabla II.11. Características generales de la presa derivadora y canal de conducción. 
Descripción Superficie 

(m2) 
Presa derivadora 182.75 
Canal (62.96 m x 1.80 m) 113.33 
Canal vertedor lateral 15.5 
Desfogue 9.54 
Total 321.12 

 
2. Portal de salida sobre el río Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1, para que el caudal del mismo 

se incorpore al río Cuauhteno. 
 
El portal de salida se conduce al cauce del río Xaltahuatl y que desciende por gravedad hasta la presa 
Acateno 1. 
 
El portal de salida y canal de conducción tiene una superficie de 1,000.0 m2 En la figura II.4 se presenta el 
portal de salida. 
 

 
Figura II.4. Portal de salida en el río Xaltahuatl hacia la presa derivadora Acateno 1. 
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3. Modificación de un túnel de conducción del portal de entrada del río Santa María de la Torre 
(Xoloco) hacia el portal de salida (Túnel de conducción Xoloco- portal de salida del río Xaltahuatl). 
 
El túnel inicia en la margen izquierda del río María de la Torre (Xoloco) sobre la cota de los 1,736.19 m de 
elevación e intercepta a 2,573.22 m de longitud a una altitud de 1,710.80 m, después al portal de salida en 
la margen derecha del río Xaltahuatl que se dirige hacia la presa Acateno 1. La totalidad del túnel se 
excavará en esquistos. 
 

 
Figura II.5. Portal de entrada del túnel de conducción del río María de la Torre (Xoloco) hacia el río 

Xaltahuatl que se dirige a la presa derivadora Acateno 1. 
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Figura II.6. Túnel de conducción con una longitud de 2,573.22 m. 
 
4. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en la instalación de dos tuberías, en lugar de 

una, sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno debido al aumento del caudal proveniente 
del río Santa María de la Torre. 

 
El trazo para la conducción de las aguas se realizó con base en los recorridos de campo, en los cuales se 
determinó la ruta más adecuada para provocar la menor afectación sobre elementos vegetales, debido a la 
presencia de especies con estatus de conservación sobre la margen izquierda del arroyo Cuauhteno; por lo 
que se utilizó un camino existente sobre la margen derecha. 
 
La obra consistirá en una zona de excavación a cielo abierto. Se construirá una cuneta de 30 cm de 
profundidad revestida de concreto simple s=10 de f’c=150 kg/cm2 y se colocará una capa de material de 
revestimiento de 15 cm de espesor en todo el ancho del camino.  
 
La tubería tendrá una longitud de 607.205 m, la cual consistirá en doble tubería de polietileno de alta 
densidad (PAD) con un diámetro de 107 cm (42”). 
 
En la tabla II.12. se presentan las cantidades de obra para tubería de conducción. 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

 II-25 

 

 
Tabla II.12. Cantidades de obra para las tuberías de conducción sobre la  

margen derecha del arroyo Cuauhteno. 
Descripción Volumen 

(m3) 
Excavación en zanja. 1,900.0 

Excavación a cielo abierto. 5,300.0 
Cama de arena. 110.0 

Material de relleno. 1,330.0 
Tubo de polietileno de alta densidad (PAD) de 42” diámetro. 702.0 
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Figura II.7. Portal de salida y tubería sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno. 
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Figura II.8. Portal de salida y tubería sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno (continuación). 
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Figura II.9. Portal de salida y tubería sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno (continuación).
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Figura II.10. Perfil del canal del margen derecha del arroyo Cuauhteno. 
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El agua se conducirá mediante dos tuberías de polietileno de 36” de diámetro de alta densidad (PAD) a una 
profundidad de 1.40 m, sobre una cama de arena de 10 cm de alto. Tal como se muestra en la figura II.11. 

 
Figura II.11. Sección de las tuberías para la margen derecha del arroyo Cuauhteno. 

 
5. Modificación de la obra ya autorizada, consistente en el portal de salida y el curso de la tubería 

en la margen derecha del arroyo Xaltahuatl (comunidad Dos Ríos). 
 
El aprovechamiento del arroyo Xoloco, perteneciente a la cuenca del río Nautla, ingresará al sistema por la 
margen derecha. Adicionando un gasto, según el análisis de los gastos medios diarios, de 0.64m3/s. 
La obra consistirá en un portal de salida, tubería de conducción. La obra tendrá una superficie de desmonte 
de 1,629.7 m2. 
 
En las siguientes figuras, se presentan las obras del sitio 5  
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Figura II.12. Portal de salida en la margen derecha de río Papaloatl (Dos Ríos), sobre una zona de pino. 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. II-32 

 

 

 
Figura II.13. Vista de sección sobre el terreno donde se instalará la tubería en el margen derecho del río Papaloatl (Dos Ríos). 
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Figura II.14. Trazo  de la tubería sobre la margen derecha del río Papaloatl (Dos Ríos) del punto de inicio a los 218.12 m. 
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Figura II.15. Trazo  de la tubería sobre la margen derecha del río Papaloatl (Dos Ríos) del punto 200.0 al 420.0. 

 
Se instalará una doble tubería de polioletano de alta densidad (tubo PAD) de 107 cm de diámetro cada uno, sobre una zanja revestida de concreto. 
Finalmente rematará  en una estructura de descarga. 
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En el Anexo II.5 se presentan los siguientes planos: 
 

0710-AT-PL-3C0-00-001.  Presa derivadora Xoloco. Planta general. 
0710-AT-PL-3C0-00-002.  Presa derivadora Xoloco. Perfil de conducción. 
0710-AT-PL-3C2-00-001.  Presa derivadora Xoloco. Presa planta. 
0710-AT-PL-3C2-00-002.  Presa derivadora Xoloco. Secciones 1.  
0710-AT-PL-3C2-00-003.  Presa derivadora Xoloco. Secciones 2. 
AT-OCCO-PL-001-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil 1. 
AT-OCCO-PL-002-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil 2. 
AT-OCCO-PL-003-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil Cortes y perfiles. 
AT-OCCO-PL-004-02.  Conducción Cuauhteno. Secciones. Doble tubería de Polietileno de alta 

densidad (PAD) diámetro de 107 cm (42”). 
AT-OCCO-PL-005-02.   Conducción Cuauhteno. Estructura de derivación. Arreglo general. 
AT-OCCO-PL-001-01.  Conducción Papaloatl. Planta y perfil. Portal de salida y tubería del sitio 0 al 

218.120 m. 
AT-OCCO-PL-002-02.   Conducción Papaloatl. Planta y perfil del 200.0 al 420.0 m. 
AT-OCCO-PL-003-01.   Caja de conexión. 
AT-OCCO-PL-005-01.   Conducción Papaloatl. Estructura de descarga. 
 

II.2.6. Etapa de operación y mantenimiento 
 

La captación de agua para el proyecto de ampliación inicia en la O. T. D. Xiucayucan y conducirla a través 
de un túnel hasta el arroyo Xomiaco, de aquí seguirá por medio de canal hasta la O. T. D. Puxtla para 
posteriormente proseguir por túnel hasta la O. T. Colaxtitla. 
 

La obra de la presa derivadora del ríos María de la Torre (Xoloco), regularán la cantidad de agua requerida 
para la generación de energía por medio de compuertas. Esta contará con un desarenador cuya función es 
retener el azolve arrastrado por la corriente de tal manera que cada vez que alcance el umbral de la obra 
de toma, se cierren las compuertas de esta y se abran las del desarenador desalojando el sedimento 
acumulado hacia el cauce del río. El mantenimiento de estas estructuras será únicamente el pintado de las 
estructuras metálicas. 
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La operación de tuberías y túnel de conducción será de manera ininterrumpida los 365 días del año y su 
mantenimiento consiste en el deshierbe continúo de los derechos de vía en las márgenes derecha del 
arroyo Cuahteno y Papaloatl (Dos Ríos), así como de las áreas de los portales de entrada y salida de los 
túneles. 
 
Requerimientos de personal 
 
En esta etapa se requerirá de una persona la cual supervisará la obra de toma derivadora, tuberías y túnel 
de conducción, además de darle mantenimiento como pintura y retiro de caídos (tierra) a fin de evitar 
problemas en la conducción. En casos no previstos será necesario incrementar el personal para 
eventualidades como derrumbes en diversas estructuras del proyecto. 
 
II.2.7. Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
Las obras asociadas al proyecto consisten en caminos de acceso, los cuales existen en su totalidad por lo 
que únicamente se rehabilitarán para su correcto funcionamiento durante la preparación del sitio y 
construcción, así como para la operación y mantenimiento de las obras. 
 
II.2.8. Utilización de explosivos 
 
La utilización de explosivos se llevará a cabo únicamente durante la construcción del túnel de conducción. 
Asimismo, en la actualidad la empresa cuenta con permiso de SEDENA para el almacenamiento y manejo 
de los explosivos. Por lo que no será necesario realizar algún tramite. 
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II.2.9. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
Ningún tipo de emisiones se generarán durante esta etapa, debido que se da un proceso de 
almacenamiento y conducción, sin embargo, no se descarta la posibilidad del uso de alguna maquinaria 
que pudiera generar éstas. 
 
Descarga de aguas residuales. 
 
No se generarán descargas de aguas residuales. 
 
Residuos sólidos industriales. 
 
Debido a las acciones de mantenimiento de estructuras metálicas (pintado), se generarán residuos de 
pintura. 
 
II.2.10. Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
La empresa Compañía de Energía Mexicana, S. A. de C. V. cuenta con los equipos y materiales 
necesarios  para manejar los residuos que se generen durante el desarrollo del proyecto. Así como de 
espacios y áreas disponibles para almacenar temporalmente los residuos. 
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Anexo III.1. Concesiones y permisos. 

 

 

FIGURAS 

 

Figura III.1. Ubicación del proyecto respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP). 

Figura III.2. Ubicación del proyecto respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 

 



 

 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. III-40 

 

 

TABLAS 

 

Tabla III.1. Capacidad instalada según tecnología. Diciembre de 1998. 

Tabla III.2. Producción pecuaria. 

Tabla III.3. Producción  forestal. 

Tabla III.4. Análisis de los instrumentos normativos. 

 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. IV-41 

 

III. VÍNCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO 
 
III.1. Información sectorial 
 
Al finalizar 1899 la capacidad instalada era de 31,039 Kw en industrias textiles y mineras, todas de 
inversión privada. Las concesiones para su instalación fueron otorgadas por autoridades federales, 
estatales y municipales. De 1897 a 1911 se organizaron más de 100 empresas eléctricas (EE) con 
tecnologías diversas, diferentes frecuencias de generación, voltaje, en corriente alterna y directa. La 
mayoría eran plantas aisladas para industrias, alumbrado público y pocos servicios domésticos. 
 
La primera expansión de la industria eléctrica siguió el mismo patrón caótico que en otros países, multitud 
de permisos a diversas empresas. La consolidación se forzó con la compra de los competidores con buena 
fe o con amenazas, disminución de precios de venta o corrupción. La historia registra que Mex-Light bajó 
50 por ciento sus tarifas para disminuir la competencia. 
 
En los primeros 25 años del siglo, el crecimiento de la electricidad fue de 12 por ciento anual, de 31 a 390 
MW. El incremento en capacidad prosiguió con bajas tasas, de tal forma que en 1943 se registran 680 MW. 
El impulso lo dio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una vez que los primeros proyectos entraron en 
servicio, de 720 MW en 1945, a 1,400 MW en 1951. 
 
A finales de los años treinta existían cerca de 90 EE, siendo las más importantes Impulsora de Empresas 
Eléctricas, filial de Bond and Share norteamericana, y Mexicana de Luz y Fuerza, empresa canadiense. En 
1950 existían 1,531 EE en el país, con casi 17,000 trabajadores agrupados en 50 sindicatos, 1,273 MW 
instalados y generación de 4,548 MWh, para una población de 25.75 millones y un consumo per cápita de 
162.6 KWh. 
 
En abril de 1926 fue expedido el Código Nacional Eléctrico, presumiblemente copia del National Electric 
Code de Estados Unidos, para iniciar la normalización técnica. A mitad del siglo las centrales generadoras 
en el país operaban a diferentes frecuencias de generación, nueve, la mayoría eran de 50 ciclos por 
segundo en la Ciudad de México –usada actualmente en Europa– y en el resto de 60 ciclos por segundo, 
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que es de uso general en Estados Unidos; estas diferencias impedían interconexiones entre centrales 
generadoras, sistemas de transmisión y distribución.  
 
En enero de 1934 se autorizó al Ejecutivo Federal a constituir la Comisión Federal de Electricidad, la cual 
fue creada el 14 de agosto de 1937. La planeación en el desarrollo eléctrico, la mejor explotación y 
ubicación de los recursos, la sintonía con los programas de desarrollo económico y la formación de 
técnicos fue la gran tarea de la CFE. El 11 de febrero de 1939 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la primera Ley de la Industria Eléctrica, en la que se definió a la electricidad como un servicio 
público que puede ser prestado por el Estado o por los particulares mediante concesiones. 
 
En 1951, los 1,400 MW de capacidad instalada fueron integrados por Méx-Light (378 MW), Impulsora (197 
MW), propiedad estatal (26.5 por ciento: 370 MW) con CFE, y Eléctrica Chapala y otros inversionistas (455 
MW). 
 
El gobierno mexicano adquirió en abril de1960 la totalidad de los bienes de Impulsora de Empresas 
Eléctricas, filial de American and Foreing Power Company y subsidiaria, a su vez, de Bond and Share. 
Asimismo adquirió la mayoría de las acciones de Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Es de notarse que no 
fue un acto expropiatorio, fue simplemente un take over, hoy por hoy una práctica muy extendida. 
 
La culminación, y tal vez justificación de estos actos, se dio con la inscripción en el párrafo sexto del 
artículo 27 de la Constitución: Corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se 
otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se 
requieran para dichos fines. 
 
Esta acción no repercutió en las relaciones internacionales del país, ya que en varios países como Francia, 
Italia y el Reino Unido, la industria eléctrica estaba en manos del Estado. El control y propiedad de la 
industria de suministro eléctrico permitió:  
 

• Planeación uniforme según programas nacionales. 
• Unificación de frecuencias de operación. 
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• Interconexión de sistemas. 
• Un solo régimen tarifario, existían 168. 
• Normatividad nacional. 
• Capacitación profesional. 
• Optimización de recursos. 
• Menor y mejor administración y gerencia. 
• Los beneficios técnicos, económicos y sociales, se manifestaron de inmediato: 
• La industria se expandió y atendió áreas no cubiertas anteriormente. 
• Electrificación de zonas deprimidas y rurales. 
• Formación de un cuerpo técnico de experiencia. 
• Integración de departamentos de planeación, de ingeniería, diseño y construcción. 
• Especialización en transmisión y distribución. 

 
La ingeniería de diseño en generación, en principio en centrales hidroeléctricas y muy posteriormente, en 
1976, una prestigiada empresa extranjera capacitó al personal en diseño de centrales termoeléctricas. 
 
Los técnicos de la industria eléctrica mexicana son reconocidos internacionalmente y a la fecha son 
prácticamente autosuficientes. Empresas consultoras que han auditado a la CFE expresan que los 
indicadores de productividad, eficiencia en generación, fallas en equipos, interrupciones por usuario y otros, 
compiten con empresas de países desarrollados.  
 
El sector eléctrico en México comprende dos empresas propiedad de la Nación: CFE y Luz y Fuerza del 
Centro, esta última opera en el área metropolitana de la Ciudad de México y la primera en el resto del país. 
Las dos verticalmente en generación, transmisión y distribución. 
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Generación 
 
El 97 por ciento de la generación (37 700 MW) lo concentra la CFE en nueve regiones de producción que 
dependen de una dirección de generación. Cada región es semiautónoma; las funciones de planeación y 
presupuesto están centralizadas, la operación es de su propia responsabilidad. Son casi 70 centrales las 
más importantes que integran a 300 unidades generadoras. 
 
Transmisión 
 
La red nacional en tensiones de 230 y 400 kv, tiene una longitud de 35 000 Km y en tensiones de 115 y 85 
kv es de 42 000 Km. Las áreas de transmisión en el país se empatan con las de generación en diferente 
estructura. 
 
Distribución 
 
Existen nueve regiones tarifarias en el país que son atendidas por trece gerencias divisionales de 
distribución que dependen de una subdirección nacional. CFE atiende a 17.9 millones de los casi 23 
millones de contratos que se han celebrado a nivel nacional. La longitud de la red nacional de distribución 
en baja tensión es de 550 000 Km. 
 
Comercialización 
 
Las funciones de medición de la electricidad que consumen los usuarios, su facturación y cobro se realiza 
por personal de distribución. 
 
Cifras del desarrollo 
 
La tabla III.1 muestra el crecimiento quinquenal de la electricidad y la capacidad instalada en 1998. Como 
se observa, el incremento en capacidad de generación en los últimos quince años ha sido el menor en la 
historia de la electricidad, sobre todo en este sexenio.  
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Tabla III.1. Capacidad instalada según tecnología. Diciembre de 1998. 
Descripción Capacidad instalada Porcentaje de capacidad 

instalada 
Vapor convencional 18 983 54% 
Hidroelectricidad 9 702 28% 
Turbinas de gas 1 929 5% 
Ciclo combinado 2 463 7% 
Combustión interna 120 0.3% 
Nuclear 1 309 4% 
Otros 750 2% 

 
Evaluación del sistema eléctrico de México  
 
Estudiosos de los sistemas eléctricos definen que existen tres elementos básicos para evaluar las 
industrias de suministro de electricidad:  
 

• Margen de reserva 
• Precios relativos de las tarifas 
• Tendencia histórica de los precios reales. 

 
Legislación o regulación 
 
Las primeras plantas de generación hidráulicas fueron concesionadas por estados y municipios hasta que 
se emitió la Ley de Aguas Federales, en 1894, que autorizó al Ejecutivo Federal para otorgar concesiones 
de aprovechamiento de las aguas federales. Las plantas termoeléctricas siguieron siendo concesionadas 
por los estados y la federación. 

 
En 1926, se emitió el Código Nacional Eléctrico que fue el primer intento de regular la reciente industria 
eléctrica. La primera Ley de la Industria Eléctrica se emitió en 1939, con el objetivo central de regular la 
generación de energía eléctrica, su transformación, transmisión, distribución, importación, exportación, 
compraventa, utilización y consumo, a efecto de tener su mejor aprovechamiento en beneficio de la 
comunidad. 
 
La LIE define que las concesiones serán otorgadas por la Secretaría de la Economía Nacional, quien 
tendrá bajo su supervisión el cumplimiento de la Ley. La definición de las tarifas será responsabilidad de 
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esta secretaría, aun cuando no se expresa con claridad el método para definir tarifas, se deduce que es el 
"costo del servicio". 
 
En diciembre de 1948 se crea un organismo público descentralizado –Comisión de Tarifas Eléctricas– con 
funciones para definir el régimen tarifario y los cargos a los usuarios, sobre la base de estudios económicos 
debidamente analizados con las empresas de suministro y con funcionarios del sector comercial e industrial 
público y privado.  
 
En 1983 se emite una nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se crea la figura de 
autoabastecimiento, que autoriza a los grandes consumidores a instalar plantas de generación para surtir 
su consumo; la definición de las tarifas será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y la supervisión 
de la Secretaría de Energía y Minas.  
 
En diciembre de 1992 se emitió la Ley de la Industria Eléctrica que está vigente, se crearon las figuras de 
autoabastecimiento, cogeneración, productor externo, pequeño productor, importador y exportador, las 
cuales no constituyen servicio público que es responsabilidad de la CFE. Se autoriza que las líneas de 
transmisión puedan ser usadas por los permisionarios autorizados para transmitir electricidad de sus 
centros de generación a sus puntos de consumo. Se establece el pago por parte de CFE al gobierno 
federal de una cuota por el aprovechamiento de los activos, en la práctica es del 9 por ciento del valor. Es 
importante mencionar que la Ley de referencia indica en su artículo 46: 
 
“Los montos que se deriven del pago del aprovechamiento mencionado se destinarán para complementar 

las aportaciones que efectúa el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad para inversión en 

nuevas obras de infraestructura eléctrica hasta el monto asignado para tal efecto, conforme al presupuesto 

de egresos de la Federación y se aplicarán de acuerdo con los preceptos autorizados.”  

 
Es muy importante esta aclaración ya que con frecuencia se confunde el destino etiquetado de la 
aportación con subsidios. La supervisión de la operación e inversiones de CFE está dada por: 
 

• La Junta de Gobierno, integrada por cinco secretarios de Estado, el director de PEMEX, el propio 
de CFE y tres representantes del sindicato. 
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• El Consejo de Vigilancia, integrado por tres miembros: un representante por la Secodam, otro de la 
Secretaría de Energía y otro de la Junta de Gobierno. 

• La Secretaría de Energía, quien es responsable del cumplimiento de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

• La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
• La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. 
• La Comisión Reguladora de Energía. 

 
No existe una supervisión continúa sobre las actividades de CFE a la manera de la regulación en otros 
países, ni se crean comisiones especiales para analizar algún evento crítico. Normalmente la información 
disponible para los analistas externos es reducida y general. En el artículo cuarto de la Ley se definen las 
funciones de la CFE, cita no textual: 
 

• Planeación del sistema eléctrico nacional 
• Generación, conducción, transformación, distribución y venta de electricidad 
• Realizar las obras e instalaciones que requiera la planeación y operación 

 
Los artículos quinto y sexto asignan responsabilidad a la Secretaría de Energía, para dictar disposiciones 
del servicio público y autorizar los programas de la CFE. 
 
A la Junta de Gobierno la obliga el artículo 12 a supervisar totalmente las actividades de la CFE, 
presupuesto, programas, tarifas (propuesta), servicio, expansión y capacitación. 
 
La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento definen que las empresas del sector 
eléctrico deben ser totalmente autosuficientes. El artículo 48 del Reglamento, expresa: 
 
La fijación de las tarifas tenderá a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio 
público, propiciando a su vez el consumo racional de energía, para lo cual:  
 
I. Reflejarán el costo económico de lo rubros de generación, transmisión y distribución de la energía 
eléctrica suministrada, incluyendo en tal concepto tanto la que genera el propio suministrador como la que 
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obtenga éste de los productores externos, y considerará los requerimientos de ampliación de 
infraestructura eléctrica, y 
II. Se ajustarán de acuerdo con la evolución de los costos económicos a través del tiempo, tomando en 
cuenta, separadamente, los rubros de generación, transmisión y distribución, así como las diferencias o 
variaciones relevantes por factores regionales o estaciónales, los cambios en productividad o eficiencia y 
los derivados de condiciones de operación del sistema durante los periodos de demanda base, intermedia 
o pico  
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar en consideración las tarifas 
internacionales para un servicio de calidad similar. 
 
Los elementos a que se refiere este artículo podrán estar explícitos o implícitos en las tarifas. 
 
En enero de 1994 se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por decreto de 1993, como órgano 
desconcentrado con funciones consultivas en materia de electricidad. En octubre de 1995 se emitió una 
nueva Ley que asignó a la CRE funciones de regulación de las industrias eléctricas y de gas natural, con 
autonomía y como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. En electricidad, el objeto de la 
CRE es promover el desarrollo eficiente: 
 

I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público; 
II. La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares. 

III. La adquisición de energía eléctrica que realicen los particulares. 
IV. 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. 

 
Durante su gestión, la CRE ha otorgado 155 permisos de generación de electricidad en 
autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente, a inversionistas privados y a empresas 
estatales. La regulación eléctrica la ha iniciado con lo siguiente: 
  

• Reglamento en materia de aportaciones. 
• Metodologías y contratos marco: 
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• Contrato de interconexión (permisionarios a la red eléctrica) 
• Convenio de servicios de respaldo para que los permisionarios dispongan de electricidad en paros 

forzados o programados. 
• Convenio de compraventa de excedentes (de CFE a los permisionarios) 
• Convenio de servicios de transmisión (de centros de generación a puntos de consumo) 
• Metodología para determinar los cargos por servicios de transmisión. 
• Metodología para determinar el cargo por servicios conexos. 

 
Puede afirmarse que los resultados de la CRE en sus escasos cinco años, han sido satisfactorios si se 
toman en cuenta las limitaciones de los marcos jurídicos, la falta de cultura regulatoria en el país, la 
ausencia de personal experimentado en estos temas en los diversos niveles del Estado que deben 
participar en la regulación y sobre todo por falta de definición política de los estrategas de la energía.  
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III.2. Análisis de los instrumentos jurídicos aplicables al proyecto 
 
III.2. 1. Plan de Ordenamiento Ecológico territorial (POET) 
 
Con base en la revisión bibliográfica para el presente proyecto, no se encontró algún Ordenamiento 
Ecológico Territorial (OET). 
 
Asimismo, se carece de un Ordenamiento Ecológico en los municipios de Teziutlán y Hueyapan, ya que 
tampoco tiene un estudio que llegue a generar diversas estrategias de Ordenamiento que tiene un OET. 
 
III.2.2. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, 2005-2011 
 
El gobierno del estado de Puebla será un inagotable promotor del estado de derecho, la justicia y la 
democracia participativa en todos los ámbitos de la vida pública, en la preservación de los ordenamientos 
legislativos, en el diseño de las formas de participación, en la conformación de los programas de la 
administración pública y, en general, en toda política pública que tenga impacto en el entorno social y la 
gobernabilidad. 
 
El Plan Contempla 5 ejes directrices de trabajo, los cuales se mencionan a continuación: 
 
EJE 1: PUEBLA, ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA. 
EJE 2: GOBIERNO DE NUEVA GENERACIÓN. 
EJE 3: COMPETITIVIDAD Y PROGRESO PARA TODOS. 
EJE 4: POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA. 
EJE 5: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE. 
 
De acuerdo con la revisión del Plan, la obra “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” tiene 
vinculación con el Eje 5 (Desarrollo Regional Sustentable), el cual se describe a continuación, realizándose 
un análisis con relación al proyecto. 
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EJE 5: DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 
 
Puebla cuenta con siete regiones socioeconómicas y refleja la misma dinámica. 
 
En la actualidad, pocas regiones producen la mayor parte de la riqueza total, y el resto se integra de forma 
inequitativa a la evolución económica y social. Este proceso se ha reflejado en la urbanización del Estado. 
Así, se han configurado cuatro regiones de predominancia urbana (Angeolópolis, Tehuacan y Sierra Negra, 
Valle de Serdán, y Valle de Atlixco- Matamoros); y tres regiones de predominancia rural (Sierra Nororiental, 
Sierra Norte y la Mixteca). 
 
Las regiones más urbanas concentran casi tres cuartas partes de la población; las rurales, la otra cuarta 
parte. 
 
La política del Estado será eminentemente regional, a través de políticas diferenciadas. Así, las regiones 
predominantemente urbanas tienen que elevar su competitividad, mejorando y ampliando la infraestructura 
de servicios públicos y la relacionada con las actividades productivas; y fomentando el incremento de la 
productividad, con base en el desarrollo de los recursos humanos. 
 
Las regiones con predominancia rural requieren acciones continuas en los aspectos social y económico. En 
estas regiones, se establecerá una política social coordinada que permita superar los niveles educativos, 
de salud, de nutrición y de ingresos familiares; y un impulso firme y sostenido a las actividades 
agropecuarias y comerciales, mediante la modernización y la capitalización de las prácticas productivas y la 
capacitación continua de los productores. 
 
El desarrollo regional tiene que ser sustentable, fortaleciendo las ventajas comparativas y competitivas de 
cada región para potenciar el desarrollo de las zonas deprimidas y ampliar las ventajas de las zonas más 
desarrolladas; y ecológicamente sostenible, para atender volúmenes crecientes de población sin 
comprometer el patrimonio natural. 
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Diagnóstico 
 
A pesar de los esfuerzos de la sociedad en su conjunto y del gobierno estatal es visible el deterioro 
ambiental en la entidad. Este proceso se explica, en buena medida, por la conversión de los ecosistemas 
naturales en sistemas productivos o en espacios urbanizados. De hecho, estos espacios crecen a tasas 
que duplicarán la superficie deforestada en menos de quince años.  
 
La calidad del aire se deteriora en los centros urbanos, aunque no supera los índices establecidos por el 
Instituto Nacional de Ecología. Aumenta el ruido y prolifera la contaminación visual por la publicidad 
espacial, todo ello deteriora la calidad de vida. 
 
La disponibilidad de agua natural en el Estado presenta escenarios heterogéneos mostrando niveles de 
contaminación que deben corregirse, los mantos acuíferos han disminuido y la demanda del líquido crece 
constantemente.  
 
No contamos con un catálogo de especies naturales de flora y fauna, de manera que la sustracción de 
especies silvestres, ocasionada por el comercio y la caza de animales, se hace de forma incontrolada y 
pone en riesgo el patrimonio de la biodiversidad del estado. 
 
Visión 
 
Se frenará el deterioro ambiental de suelo, agua y aire, y se regenerarán los ecosistemas mediante la 
acción conjunta del gobierno y la sociedad, propiciando un desarrollo sustentable y con calidad de vida. 
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Objetivo 1. Institucionalización de la preservación del medio ambiente 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
1.1. Desarrollo del marco institucional para enfrentar los problemas ecológicos 
 

• Poner en marcha las acciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Estado de Puebla para establecer normas que conduzcan el ordenamiento y las políticas públicas 
en materia de conservación, restauración, saneamiento y protección del medio ambiente, recursos 
naturales, agua, vida silvestre, manejo de residuos sólidos y regulación ambiental del desarrollo 
urbano. 

• Crear la Procuraduría Ambiental Estatal, para la denuncia y persecución y sanción de los delitos y 
daños ambientales. Establecer el Instituto de Estudios del Medio Ambiente vinculando a los 
investigadores ambientales para apoyar el desarrollo de la política ecológica.  

• Integrar el Sistema de Información Ambiental del estado. 
• Fundar el Centro Estatal de Alerta Ecológica, orientado al análisis de toda la información generada 

en las redes de monitoreo y estudios e investigaciones que revelen la existencia de riesgos 
presentes o latentes. 

• Fortalecer la participación de los actores ambientales de todo el estado, como órgano de consulta, 
que colabore en las políticas ecológicas.  

 
Objetivo 2. Recuperación de la calidad de los recursos hidrológicos 
 
Estrategia y líneas de Acción 
 
2.1 Desarrollo del Plan Estatal Hidráulico 
 

• Priorizar los problemas hidrológicos estatales y colaborar con las autoridades federales y 
municipales, en la preservación, vigilancia y saneamiento de las corrientes, ríos, lagunas y lagos 
ubicados en el estado y la protección de cuencas alimentadoras. 
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• Participar en la regulación, vigilancia, aprovechamiento, conservación, limpieza y regeneración de 
corrientes, vasos, manantiales, y cuerpos de agua, atendiendo con prioridad las Presas de 
Valsequillo, Nuevo Encasa y la laguna de Chignahuapan. 

• Promover la infraestructura y los servicios necesarios para la protección y el mejoramiento de la 
calidad del agua; y establecer los requerimientos financieros y sus posibles fuentes. 

• Apoyar el desarrollo y operación eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. Impulsar el desarrollo del programa de manejo de microcuencas 
del estado. 

• Desarrollar acciones e infraestructura para la recarga de acuíferos: presas de gavión, bordos, 
pozos de absorción y zanjas, para retener el agua de las cuencas altas. Proponer métodos inocuos 
en los procesos productivos industriales y agropecuarios. 

• Fomentar el uso eficiente y racional del agua para uso doméstico, industrial y agrícola. 
 
Objetivo 3. Erradicación de los problemas derivados de la disposición final de residuos sólidos 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
3.1 Provisión de los medios adecuados para la disposición de residuos sólidos 
 

• Promover la coordinación con los gobiernos municipales para vigilar el cumplimiento de la 
normatividad en el manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos domésticos. 

• Colaborar en la regulación y supervisión de la construcción, conservación, mantenimiento y 
operación de las instalaciones y servicios para el manejo, el tratamiento y el reciclado de desechos 
sólidos urbanos. Disponer de un Sistema Estatal de Rellenos Sanitarios Regionales, que incluya 
convenios entre los municipios, para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. 

• Fomentar el uso de tecnologías, para el reciclado de los desechos sólidos urbanos, con la 
participación de la iniciativa privada. 

• Emprender la vigilancia efectiva de caminos, ríos y barrancas para evitar que sean utilizados como 
tiraderos aplicando la normatividad vigente. 
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Objetivo 4. Rescate y recuperación de los recursos forestales 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
4.1 Elaboración de un Plan Estatal Forestal 
 

• Establecer el programa estatal de protección, fomento, manejo y recuperación de los recursos 
naturales. 

• Crear y operar el Servicio Forestal Estatal para la prevención, protección, combate y control de 
catástrofes, calamidades, siniestros y emergencias forestales. 

• Integrar la visión del desarrollo forestal en sus aspectos económico, social y ecológico, de manera 
que la preservación de los bosques sea sustentable, teniendo como uno de sus elementos la 
elaboración de un inventario forestal y de suelos del estado así como de su flora y fauna. 

• Estimular las asociaciones de productores, de industriales y consumidores de los recursos 
naturales para desarrollar las cadenas productivas respectivas. 

• Coadyuvar con la federación en la elaboración de los programas de manejo de los Parques 
Nacionales y Áreas Naturales Protegidas de la entidad. 

• Delimitar nuevas áreas naturales protegidas estatales e implementar planes de recuperación de 
especies animales y vegetales vulnerables o en peligro de extinción. 

• Establecer formas de participación social para la preservación de los recursos naturales, 
previniendo cambios en los usos del suelo forestal o de pastizal, la tala clandestina e incendios, 
constituyendo las Brigadas de Vigilancia Participativa. 

• Constituir el Sistema Estatal de Organizaciones de Productores Forestales y de los Prestadores de 
Servicios Técnicos Forestales. 

• Incrementar y conservar las áreas verdes y pulmones de las ciudades, involucrando a los 
municipios. 
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Objetivo 5. Calidad del aire 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
5.1 Saneamiento del aire 
 

• Elaborar el inventario estatal de fuentes de emisiones móviles, fijas y naturales de concurrencia 
estatal. 

• Ampliar la red de monitoreo del aire contando, además, con una estación móvil de monitoreo 
ambiental. 

• Impulsar la modernización del programa de verificación vehicular. 
• Reactivar el programa PROAIRE de Puebla. 
• Hacer más estrictas las disposiciones relativas a la emisión de contaminantes por automotores y 

fuentes fijas estatales. 
• Adecuar y hacer efectivos los programas de inspección y vigilancia de industrias y negocios de 

servicios. 
 
Objetivo 6. Actividades económicas, sociales y demográficas respetuosas del medio ambiente 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
6.1 Planeación territorial 
 

• Fortalecer el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Ecológico para determinar el desarrollo de 
los centros de población de manera ordenada, segura y sustentable. 

• Promover el crecimiento ordenado de las ciudades, cuidando la disponibilidad de recursos 
naturales para su sostenimiento y desarrollo. 

• Fomentar la sustentabilidad ecológica de las zonas rurales y urbanas, considerando el entorno de 
recursos naturales y el potencial productivo. 

• Emprender acciones para la reubicación de asentamientos humanos que están en áreas de alto 
riesgo. 
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• Impulsar la coordinación Puebla-Tlaxcala para el ordenamiento territorial en la zona conurbada de 
la ciudad de Puebla y San Pablo del Monte. 

• Reordenar territorialmente la zona conurbada de la ciudad de Puebla. 
• Concretar la coordinación entre los municipios y el gobierno del estado que conforman las 

diferentes regiones, para la elaboración de los planes y programas de ordenamiento territorial y 
ecológico, en el ámbito regional y municipal. 

• Garantizar que las obras públicas y privadas cumplan con la autorización de impacto ambiental. 
 
Objetivo 7. Participación de la ciudadanía en las tareas de protección y recuperación del medio 
ambiente 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
7.1 Impulso a la participación de la sociedad en la atención de los problemas ecológicos 
 

• Promover la participación de organizaciones sociales en la atención de los problemas relacionados 
con la protección y recuperación del medio ambiente. 

• Impulsar la participación de la sociedad y la comunidad científica en la formulación, aplicación y 
vigilancia de la política ambiental. 

• Fomentar que las instituciones educativas, los organismos culturales, los medios de comunicación 
y las organizaciones civiles, contribuyan a la formación de actitudes, conductas y valores del 
cuidado a la ecología, protección ambiental y conservación del patrimonio natural. 

• Hacer una amplia utilización de los medios de comunicación masiva para difundir los programas y 
los logros de la preservación ecológica. 

• Construir una nueva cultura ecológica desde las instituciones educativas, y generar acciones de 
protección al ambiente en todas las oficinas públicas. 

• Establecer el programa estatal de educación ambiental, con la participación de todos los actores 
ambientales. 

 
Diagnóstico 
 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. IV-58 

 

En 1970, Puebla era un estado predominantemente rural: el 53.3% de la población habitaba en el campo; 
en el año 2000, la relación se ha invertido y es un estado con predominio urbano, puesto que el 68.3% de 
la población habita en las localidades urbanas. 
 
Sin embargo, a escala regional, la relación entre la población urbana y rural es distinta, pudiendo 
distinguirse claramente cuatro regiones predominantemente urbanas (en las que prevalece la población 
asentada en localidades urbanas) y tres regiones predominantemente rurales (en las que pondera la 
población asentada en áreas rurales). 
 
Entre las regiones predominantemente urbanas, se encuentran las de: Angeolópolis, Tehuacán y Sierra 
Negra, Valle de Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros. Estas regiones representan 109 municipios y un 
total de población de 3.7 millones (72.8%). 
 
Las regiones predominantemente rurales son las correspondientes a: Sierra Nororiental, Sierra Norte y la 
Mixteca, que se componen de 108 municipios y 1.4 millones de habitantes (27.2%). 
 
5.2 DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO Y EQUITATIVO 
 
Cada bloque regional exige políticas diferenciadas. Así, para las regiones con predominio urbano es 
necesario elevar su competitividad, mediante la mejora y ampliación de la infraestructura de servicios 
públicos y la relacionada con la esfera productiva, y promoviendo la elevación de la productividad por 
unidad económica, con base en la capacitación de los recursos humanos. 
 
Las regiones con predominio rural necesitan acciones continuas en los aspectos sociales y económicos 
para superar sus rezagos. En estas regiones, se necesita una política social coordinada que permita 
superar los niveles educativos, de salud, de nutrición y de ingresos familiares, y un impulso firme y 
sostenido a las actividades agropecuarias y comerciales, mediante la modernización de las prácticas 
productivas y la capacitación continua de los productores. 
 
Visión 
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Los centros urbanos y las áreas rurales tendrán una relación orgánica que les permita un desarrollo social y 
económico con una mejor distribución de los beneficios y los costos.  
 
Objetivo 1. Fortalecimiento de las ventajas competitivas de las regiones más urbanas 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
1.1 Impulso de los procesos económicos más dinámicos 
 

• Actualizar los diagnósticos de las actividades económicas mejor vinculadas a la globalización, y 
que están relacionadas con los principales centros urbanos. 

• Mejorar los encadenamientos productivos, financieros y comerciales de los principales centros 
urbanos, con las regiones y los mercados nacionales o extranjeros a los que están vinculados. 

• Adecuar el marco institucional, social y productivo para desarrollar los nuevos agrupamientos 
económicos (clusters), en los que se tienen ventajas competitivas. 

 
1.2 Apoyo a la modernización de las actividades económicas tradicionales 
 

• Consensar con los principales agentes sociales y económicos, las estrategias para hacer más 
competitiva la operación de los sectores productivos y comerciales tradicionales. Implantar 
programas de gestión modernos en el conjunto de las unidades económicas, que permitan mejorar 
su desempeño, productividad y rentabilidad. 
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Objetivo 2. Revitalización de las actividades relacionadas con el desarrollo de las regiones más 
rurales 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
2.1 Promoción de la equidad del desarrollo, mediante una política social que supere los rezagos 
 

• Combatir el analfabetismo utilizando los programas de mejor desempeño y relacionarlos con la 
experiencia productiva de los nuevos alfabetizados. 

• Mejorar la calidad de vida de las más amplias capas sociales, con programas de alimentación, 
salud y vivienda digna. 

 
2.2 Fortalecimiento de las microrregiones 
 

• Estructurar los presupuestos de las dependencias estatales en función de la localización 
geográfica y el factor demográfico, de manera que se garantice el impacto en el conjunto de las 
microrregiones del estado. 

• Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación institucional y social, para adecuar los 
programas estatales y municipales a las prioridades sociales y económicas. 

• Mejorar la conectividad del conjunto de las localidades y comunidades mediante programas de 
brechas y caminos vecinales, y sus enlaces con las redes estatal y federal. 

• Difundir la tecnología de comunicaciones para hacer accesible la información que permita elevar 
las condiciones de vida de la población. 

 
2.3 Desarrollo de opciones económicas en las zonas al borde de su potencial de producción 
 

• Revisar y modernizar los procesos productivos y comerciales que den viabilidad a las regiones al 
borde de su propio potencial de producción. 

• Mejorar las técnicas de gerencia y gestión operativas de las unidades económicas. 
• Establecer un programa de construcción y dignificación de tianguis y mercados populares. 
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• Impulsar las actividades comerciales y de servicios que faciliten una relación más rentable entre los 
centros urbanos y las áreas rurales. 

 
Diagnóstico 
 
En los primeros años del siglo XXI, nuestro país cuenta con un sistema urbano de 364 ciudades donde 
viven 64.9 millones de personas, que representan el 66.6% de la población total nacional. 
 
Los rasgos del sistema urbano nacional se sintetizan en la preeminencia de una megalópolis en la región 
central de México con ocho zonas metropolitanas y más de 32.7 millones de habitantes, cuyo rasgo 
dominante es la policentralidad y un proceso continuo de expansión urbana; dos grandes polos regionales 
en el occidente y norte de México (Guadalajara y Monterrey respectivamente); y una región sur-sureste que 
integra ciudades con tamaño medio y pequeño. 
 
El estado de Puebla expresa y reproduce parte del proceso de concentración dispersión de las actividades 
económicas y de la población, con amplias masas con restricciones económicas, déficit de vivienda, 
cobertura limitada de servicios públicos e infraestructura, contaminación ambiental y graves desigualdades 
regionales. 
 
5.3 DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEDIAS 
 
Por lo que concierne al surgimiento y crecimiento de las ciudades medias, éstas han aparecido y crecido de 
forma significativa: en 1970 no existían ciudades medias (de entre 50 y 100 mil habitantes) y esa cantidad 
se eleva a cuatro ciudades en el año 2000 y probablemente a seis en el año 2004. La ciudad de Tehuacán 
está fuera de este rango, pues se ha convertido en un centro prestador de servicios regionales. 
 
Las ciudades pequeñas (cuyo rango oscila entre 15 y 50 mil habitantes) han aumentado de forma 
significativa, pasaron de 7 ciudades en 1970 a 20 ciudades en 2000, y probablemente a 22 ciudades en el 
año 2004. 
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Este sistema de ciudades integrado actualmente por una ciudad con cobertura estatal (Puebla); otro con 
cobertura regional (Tehuacán); 6 ciudades medias y 22 ciudades pequeñas, muestra un dinamismo 
económico regional sin precedentes en la historia reciente de nuestra entidad. 
 
El sistema urbano se complementa con un proceso creciente de terciarización económica, déficit de 
servicios urbanos y equipamiento; y estructura vial deficiente e inconexa, con problemas de 
congestionamiento en los principales centros urbanos. 
 
A este panorama hay que agregar las disparidades en el uso del suelo urbano, crecimiento espontáneo en 
las periferias urbanas y zonas de riesgo, propiciado por asentamientos irregulares, escasez creciente del 
agua potable, contaminación de cuerpos de agua y problemas para el manejo de desechos sólidos. 
 
La urbanización en el estado es permanente y no es impulsada por la dinámica económica de las ciudades, 
sino por el abandono del mundo rural. Así, la población de la ciudad de Puebla se multiplicó 3.2 veces entre 
1970 y el año 2000. La participación relativa de la población que vive en esta zona aumentó de 16% a 25% 
respecto a la población total estatal en esos años. 
 
Este fenómeno muestra dos rasgos significativos: la población urbana no ha dejado de crecer, y ese 
crecimiento es altamente concentrador. 
Existen tres grandes rasgos que, en general, caracterizan la problemática urbana regional en el estado: i) 
un creciente proceso de metropolización de la ciudad de Puebla, ii) un incremento significativo de las 
ciudades medias, y iii) un aumento considerable de las ciudades pequeñas y de las localidades en 
transición rural-urbana. 
 
Por ello, se requiere establecer políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción que ayuden a ordenar, 
regular y orientar el desarrollo urbano-regional del estado. 
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Visión 
 
Se consolidará un desarrollo urbano regional que incida positivamente en el mejoramiento del bienestar 
social, bajo los principios de equidad, sustentabilidad y participación social  
 
Objetivo 1. Promoción de un desarrollo urbano regional sustentable con visión de largo plazo. 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
1.1 Fortalecer mecanismos de coordinación con el gobierno federal y los municipios 
 

• Definir la coordinación con los distintos niveles de gobierno que apoyen la planeación, ordenación 
y regulación de los centros de población en una perspectiva regional sustentable. 

• Fortalecer a las autoridades municipales en la planeación, regulación y administración del 
desarrollo urbano sustentable y de los asentamientos humanos. 

• Alentar la participación ciudadana en materia de planeación regional y desarrollo urbano 
sustentable. 

 
1.2 Planeación y evaluación como mecanismos de promoción del desarrollo urbano regional 
 

• Coordinar con los Ayuntamientos de los municipios urbanos la planeación urbana sustentable y el 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. 

• Fomentar un Sistema de Planeación Urbana Regional en coordinación con los ayuntamientos, que 
procure una relación menos desequilibrada entre las ciudades y el campo. 

• Diseñar los programas regionales que regulen y ordenen el desarrollo urbano sustentable en la 
zona metropolitana de la ciudad de Puebla y en las ciudades medias y pequeñas. 

• Crear mecanismos de evaluación permanente de carácter institucional para conocer y mejorar los 
logros y alcances de los programas de desarrollo urbano y regional. 
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1.3 Desarrollo urbano y ordenamiento territorial sustentable 
 

• Establecer acciones de concurrencia institucional para proteger el ambiente y preservar el 
equilibrio ecológico de acuerdo a los criterios del ordenamiento territorial sustentable. 

• Definir y operar con los ayuntamientos, sistemas de prevención, control y acción de riesgos y 
contingencias ambientales y urbanas en los asentamientos humanos, preservando la vida y 
seguridad de la población. 

• Formular acciones que preserven y fomenten el patrimonio natural histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico y cultural de los centros de población.  

 
Objetivo 2. Establecimiento de un sistema de ciudades que eleve la calidad de vida 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
2.1 Desarrollo metropolitano ordenado y sustentable 
 

• Reorientar y ordenar la concentración económica y demográfica en la zona metropolitana, que 
propicie una estructuración equilibrada del desarrollo regional. 

• Fortalecer mecanismos de coordinación institucional para planear y regular el desarrollo 
metropolitano en la zona conurbada Puebla-Tlaxcala, que garantice elevar la calidad de vida de 
sus habitantes. 

• Alentar la planeación en la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en los centros 
urbanos de alta concentración económicodemográfico, que permitan la seguridad física, el libre 
tránsito y el fácil acceso de la población con capacidades diferentes. 

 
2.2 Ciudades medias como centros detonadores del desarrollo humano sustentable 
 

• Estructurar un sistema de ciudades medias que se conviertan en centros articuladores de las 
microrregiones, que al mismo tiempo detonen el desarrollo económico y eleven la calidad de vida 
de la población. 
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• Otorgar apoyo a la planeación, desarrollo y ordenamiento a las ciudades medias cuya población se 
encuentre en un rango entre 50 mil y 100 mil habitantes. Los sectores detonadores serán la 
industria, el comercio y los servicios. 

• Apoyar el ordenamiento de los poblados típicos, bellezas panorámicas, naturales y espacios 
sustentables, que mejoren la imagen urbana de las ciudades medias y sus microrregiones. 

 
2.3 Cooperación y apoyo a las ciudades pequeñas y centros en transición rural-urbana 
 

• Apoyar a la determinación de las potencialidades económicas de las ciudades pequeñas para 
asignar inversión en infraestructura, capaz de retener a la población y ofrecer alternativas de 
desarrollo. 

• Definir mecanismos de apoyo a los ayuntamientos que tengan ciudades pequeñas cuyos rangos 
oscilen entre 15 y 50,000 habitantes, que al mismo tiempo que promuevan actividades productivas, 
garanticen una relación equilibrada con el medio ambiente y los recursos naturales. 

• Procurar acciones de coordinación institucional para que los núcleos ejidales de las ciudades 
pequeñas se incorporen al desarrollo urbano y sustentable y a las actividades económicas y 
sociales de sus microrregiones.  

 
Objetivo 3 Gestión urbana y participación social 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
3.1 Gestión urbana para el crecimiento económico 
 

• Coordinar mecanismos de participación y seguimiento con los sectores público, social y privado en 
la planeación y gestión urbana.  

• Definir una cartera de proyectos de inversión que se conviertan en instrumentos detonadores del 
desarrollo, especialmente en las ciudades pequeñas y medianas. 

• Incorporar la participación social en la gestión urbana que garantice un impacto en los sectores 
industrial, turístico, comercial y de servicios de las microrregiones. 
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3.2 Financiamiento para el desarrollo urbano regional sustentable 
 

• Realizar acciones de coordinación con los ayuntamientos de una misma región para definir obras 
de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, que atraigan montos de inversión en sectores 
con ventajas competitivas. 

• Asegurar y apoyar el establecimiento de canales de cooperación y gestión con los organismos 
internacionales encargados de apoyo a proyectos urbanos con impacto en el desarrollo municipal y 
de las microrregiones en las que están enclavadas. 

 
3.3 Organismos de consulta para el desarrollo urbano-regional sustentable 
 

• Instalar el Consejo Estatal de Desarrollo Regional Sustentable como organismo de consulta abierta 
que apoye la toma de decisiones en la planeación y administración urbana. 

• Fomentar la participación de los Presidentes Municipales en la conformación de las comisiones de 
zonas conurbadas o metropolitanas para la planeación del desarrollo urbano sustentable. 

• Atender la participación de organismos colegiados, grupos sociales y sectores representativos del 
estado para el apoyo en la formulación de políticas, criterios y lineamientos en desarrollo urbano 
sustentable. 

• Evaluar los programas de desarrollo urbano sustentable para mejorar la aplicación de estos 
instrumentos, tanto en la calidad de la administración pública como la elevación de la calidad de 
vida de la sociedad. 
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Objetivo 4. Difusión de los programas de desarrollo urbano regional 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
4.1 Capacitación para la administración urbana regional 
 

• Aplicar un sistema de apoyo para la capacitación de presidentes municipales en el dominio y 
aplicación de los instrumentos jurídicos y de administración urbana. 

• Estimular a los regidores y directores de obras públicas y desarrollo urbano de los municipios para 
participar en los sistemas de capacitación y actualización de los instrumentos relacionados con la 
administración urbana. 

 
4.2 Sistema de información geográfica para la administración urbana regional 
 

• Aplicar oportunamente los sistemas de información geográfica para el control, administración y 
evaluación del desarrollo urbano regional, principalmente de los servicios cartográficos, vía satelital 
y demás instrumentos tecnológicos de apoyo. 

• Mejorar la infraestructura y equipos de consulta en la administración del desarrollo urbano: bases 
de datos, mapoteca y sistemas de información ágiles y funcionales. 

 
4.3 Divulgación de los programas de desarrollo urbano regional 
 

• Promover mecanismos ágiles y eficientes que garanticen la divulgación y conocimiento de los 
programas de desarrollo urbano regional, así como de las medidas de control y prevención de los 
riesgos y la vulnerabilidad urbana. 
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5.6 SIERRA NORORIENTAL 
 
Población: localidades urbanas y rurales 
 
Esta región tiene 28 municipios con una población de 482 mil habitantes, representando la quinta región 
con mayor población absoluta. Destacan los municipios de Teziutlán, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec.  
 
Durante las últimas tres décadas la región se ha caracterizado por el crecimiento de la población rural, 
siendo la segunda en ese aspecto, mientras que el ritmo de crecimiento de las zonas urbanas ha sido más 
lento, ubicándose en la cuarta posición. 
 
La dispersión de la población complica el escenario. En 1970, había 481 localidades rurales y la media de 
población en estas localidades fue de 433 habitantes; en el año 2000, este indicador fue de 308 habitantes, 
distribuidos en 981 localidades. 
 
Asociado a la dispersión de la población se encuentra lo accidentado del terreno, por lo que un número de 
localidades aún permanecen sin acceso a las vías importantes de comunicación. 
 
Cobertura de servicios 
 
La cobertura de servicios básicos es deficiente. Ocupa el tercer lugar en seguridad social, quinto lugar en 
agua potable y drenaje, y el séptimo lugar en electricidad. Cuenta con 0.93 médicos por cada mil 
habitantes, ubicándose por abajo de la media estatal de 1.12, y concentra el 7.9% de los médicos en la 
entidad. 
 
La mayor parte de las localidades tiene grados de marginación alta y muy alta, y cuenta con la mayor 
proporción de población indígena (38%).  Ocupa el tercer lugar en analfabetismo, por lo que se requiere 
mejorar la infraestructura educativa, ampliar la cobertura de educación básica, ofrecer servicios educativos 
para la vida y el trabajo e impulsar y apoyar la formación inicial y continúa del magisterio. 
 
Actividad económica 
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Esta región basa su economía en la producción agropecuaria, aunque algunas ciudades como Teziutlán 
tienen un papel industrial destacado y creciente. 
 
Los principales cultivos son los cítricos, café, maíz, papa, plátano, cebada, manzana, ciruela, toronja, 
avena forraje. La ganadería representa un potencial, aunque no está debidamente explotada y se 
encuentra limitada por la mala calidad genética, además de factores sociales y técnicos de la producción y 
de la comercialización. 
 
Los problemas que enfrenta la región están relacionados con las malas condiciones fitosanitarias del café y 
los cítricos, los altos riesgos de heladas, vientos huracanados y sequías, la falta de organización de los 
productores, la fuerza laboral reducida y con serios problemas de analfabetismo, el fuerte intermediarismo 
en la comercialización de la producción agropecuaria, y la carencia de infraestructura para la 
transformación de la producción primaria. 
 
Por ello, es necesario aprovechar el potencial agroecológico para la producción de cultivos alternativos y 
programas de reconversión productiva, además de que en las zonas bajas se debe impulsar la sustitución 
del café por cultivos más redituables como plantaciones de maderas preciosas, macadamia, litchi, jengibre 
y maracuya, tecnificar el traspatio para la producción de alimentos de autoconsumo y la venta de 
excedentes, establecer viveros con portainjertos resistentes, proceder al mejoramiento de las labores de la 
citricultura, mejorar el aprovechamiento de la ganadería, desarrollando la cadena respectiva e incorporando 
las investigaciones generadas en el Centro de Investigación Las Margaritas. 
 
Por lo que respecta a la industria, con poco más de mil ochocientas unidades económicas en la región, es 
la séptima en este aspecto, sobresaliendo la industria manufacturera y la de productos alimenticios. En el 
comercio y los servicios existen más de 6 mil establecimientos de los cuales poco más de la tercera parte 
están en Teziutlán. 
 
La región emplea el 8.7% de la población ocupada en la industria manufacturera, concentrando la mayor 
parte de su fuerza laboral en el sector servicios y agropecuario. 
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Visión 
 
Se impulsará la creación de cadenas productivas agropecuarias, industriales y de servicios, para 
convertirse en un polo de desarrollo de los municipios poblanos y de municipios colindantes de Veracruz 
 
Desarrollo Sustentable 
 
Objetivo 1. Fomento al manejo sustentable del suelo y los recursos naturales 
 
Estrategia y líneas de acción 
 
1.1 Impulso al equilibrio de las actividades productivas con los recursos naturales 
 

• Aplicar métodos prácticos en el manejo de plantaciones forestales de especies nativas. 
• Buscar el equilibrio entre la producción de café, la ganadería y el aprovechamiento forestal.  
• Conservar las corrientes naturales del sistema hidrológico de la región que presentan alta 

contaminación, principalmente los ríos Apulco, Xilitla y Xiucayucan. 
• Restaurar los suelos degradados con prácticas de reforestación con especies nativas. 
• Organizar a la sociedad en su conjunto, impartiéndole capacitación sobre la protección, rescate y 

conservación de sus recursos naturales. 
• Desarrollar proyectos de turismo ecológico y acuacultura, que permitan conservar el capital natural 

de la región con la concurrencia de las comunidades. 
• Proponer el manejo ordenado de los residuos urbanos con tendencias sustentables de reuso y 

reciclado, acopiando el desecho final en centros sanitarios intermunicipales. 
• Fomentar la adopción de la producción de traspatio, con proyectos hortícolas, frutícolas y de 

especies menores con métodos orgánicos y con uso de energías alternas. 
• Poner en marcha el programa de ordenamiento territorial, que permita regular los asentamientos 

humanos en las zonas de alto riesgo. 
 
Desarrollo regional equilibrado y equitativo 
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Objetivo 1. Fomento a las actividades productivas y a la infraestructura de apoyo 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
1.1 Impulso de las actividades económicas 
 

• Impulsar la integración de cadenas productivas de los proyectos agropecuarios y forestales, que 
permita darle valor agregado a la producción. 

• Implementar proyectos detonadores de las actividades productivas de la región, que beneficien 
directamente a la población con alta marginalidad. 

• Ampliar y difundir la creación de traspatios ecológicos, campos demostrativos y talleres teórico-
prácticos, que fomente la producción familiar de alimentos básicos. 

• Promover la integración de las cajas de ahorro y de fondos de capitalización y financiamiento, por 
medio de una red social de intermediarios financieros, que apoyen el desarrollo de proyectos y 
microempresas comunitarias. 

• Implantar un programa de transferencia de tecnologías, enfocado al mejoramiento genético del 
ganado bovino y ovino de la región. 

• Desarrollar el programa turístico integral regional, que detone el conocimiento y desarrollo de las 
zonas arqueológicas y de belleza natural, propiciando el crecimiento hotelero y de servicios 
turísticos. 

• Evaluar el potencial industrial de la región que permita definir la creación de un parque industrial 
para apoyar la reubicación de empresas existentes y futuras, reduciendo los procesos 
contaminantes de agua, suelo y aire, así como el deterioro de la salud pública. 

 
 
1.1.1 Desarrollo de la infraestructura carretera y de apoyo 
 

• Implementar un programa integral carretero, que permita proyectar la ampliación de la red de 
caminos y carreteras, su mantenimiento y conservación fomentando, entre otras cosas, el 
incremento en el servicio de transporte público entre comunidades y municipios. 
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• Desarrollar un programa sobre el mantenimiento, apertura de calles y su conservación en 
municipios y comunidades de la región.  

• Estudiar la viabilidad para la creación de un centro de acopio, que permita concentrar a los 
comerciantes en pequeño, medianos, de mayoreo y a los artesanos, dotándolo con los servicios de 
banco, transporte, oficinas de trámite, entre otros. 

• Evaluar la viabilidad de impulsar la instalación de un inmueble que concentre en ese lugar a las 
diversas dependencias estatales y/o representantes ante los municipios de la región. 

 
Comentarios: 
 
La “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” cumple con el Objetivo 1, en cuanto a la política 
en materia de conservación, restauración y protección del medio ambiente; ya que la empresa CEM 
fomenta la conservación de los recursos hídricos, de vegetación y fauna, diseñando el proyecto de forma 
tal que se presentarán impactos mínimos sobre el recurso de agua al aprovechar este recurso para la 
generación de energía eléctrica, dejando un gasto ecológico que permita la sobrevivencia de las 
comunidades vegetales y animales rivereños; asimismo, las obras de portales de entrada y salida, túneles 
de conducción, obras de toma derivadotas, afectarán el mínimo de la vegetación existente, la cual consiste 
básicamente en área de cultivos y vegetación secundaria. 
 
Asimismo, el proyecto manejará sus residuos sólidos no peligrosos derivados de las etapas de preparación 
del sitio, construcción y operación, de tal forma que se dispondrán de acuerdo con la legislación ambiental 
vigente en rellenos sanitarios o donde lo disponga la autoridad municipal. 
 
En cuanto al rescate y recuperación de los recursos forestales, el proyecto afectará de manera mínima 
ejemplares arbóreos, los cuales se rescatarán o compensarán con reforestaciones utilizando especies 
nativas. 
 
Con base en lo anterior, el proyecto promoverá la cultura de conservación de la vegetación y fauna 
silvestre y acuática, sobre todo las especies con estatus de conservación. En cuanto a calidad del aire, el 
proyecto mantendrá en buenas condiciones electromecánicas los equipos, maquinaria y vehículos.  
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El proyecto contempla llevar a cabo la generación de energía eléctrica a partir de un recurso hídrico, en el 
cual no se verán afectados los recursos naturales.  
 
Asimismo, el proyecto contempla la generación de empleos en la región, temporalmente durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción y permanentes en la operación. 
 
Finalmente podemos decir que el proyecto cumple ampliamente con los ejes, metas y objetivos del Plan 
Estatal del Desarrollo de Puebla, por lo que se considera factible su realización. 
 
III.2.3. Plan de Desarrollo Municipal de Teziutlán, Puebla, 2005-2008 
 
El Municipio de Teziutlán se localiza en la parte noroeste del Estado de Puebla. La mayor parte del 
Municipio se localiza dentro de la región morfológica de la Sierra Norte; sólo el extremo norte a partir de la 
cota 1,000 pertenece al declive del Golfo. La Sierra Norte o Sierra de Puebla está formada por sierras más 
o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas a las otras y que suelen formar grandes o pequeñas 
altiplanicies intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa; en tanto que el 
declive del Golfo es el septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México, 
caracterizado por numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas. 
 
El relieve del Municipio muestra como característica general un descenso constante, irregular al principio y 
más homogéneo al final en dirección sur-norte.  
 
El Municipio se localiza en la vertiente hidrográfica septentrional del Estado de Puebla, vertiente constituida 
por las cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México, y se caracterizan por sus ríos 
jóvenes e impetuosos. 
 
El Municipio es recorrido por varios ríos permanentes que en general lo bañan de sur a norte, destacando 
los siguientes: El río Xolóatl, el río Las Margaritas afluente del río Viejo, que a su vez es tributario del 
Tecolutla; el río Chorrorrito, afluente del Apulco que a su vez es uno de los principales tributarios del 
Tecolutla. 
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Los ríos Barrosta-Xoloatl, Ateta, El calvario-Ixtixpac e Ixtlahuaca, que forman el río María de la Torre que 
desemboca cerca de la costa, al norte de Nautla. El río El Paso que nace en el complejo montañoso de la 
Ventanilla, recorre el norte y se une posteriormente al Mesonate, afluente del Tecolutla. 
 
El Municipio ha sufrido una fuerte deforestación sobretodo en las zonas más bajas y comunicadas que ha 
hecho desaparecer su vegetación original en buena parte del Municipio. Sin embargo, los bosques siguen 
predominando al norte, existen mesófilo de montaña, de encino, y en ocasiones de pino-encino;  en ellos 
se encuentran especies, tales como pino colorado, liquidámbar, encino y jaboncillo; en cuanto a fauna se 
encuentran: mázate, variedades de aves canoras como el clarín, zorras, zorrillos, siete rayas; variedad de 
víboras como la cascabel., etc. 
 
El Municipio forma parte de la Región Hidrológica RH27 (TuxpanNautla) que se extiende en la planicie 
costera del golfo norte y parte de la vertiente este de la Sierra Madre Oriental; ocupa casi todo el lado norte 
del estado de Puebla (24.56% de la superficie de la entidad). 
 
En la región de Teziutlan que pertenece al Distrito de Desarrollo Rural III, los terrenos son ampliamente 
utilizados en la agricultura. Al norte y este de Ayotoxco de Guerrero los suelos son ricos en arcillas, casi 
siempre muy fértiles, aunque en ocasiones presentan problemas para su manejo debido a su marcada 
adhesividad cuando están húmedos y a su dureza cuando están secos; al sureste de San Juan Xiutetelco y 
sur de Teziutlan, los suelos son derivados de cenizas volcánicas, con rendimientos muy bajos, pues 
retienen el fósforo, son ácidos y muy pobres en nutrientes, tienen además una alta susceptibilidad a la 
erosión. Los cultivos de importancia son maíz, frijol, trigo, cebada y papa. 
 
La superficie agrícola cosechada de la región al año 2002, fue de temporal en 62,026.0 ha, con cultivos 
como aguacate, arvejón, café, ciruela, durazno, haba seca, limón, maíz, manzana, naranja, papa, pera, 
plátano, tangerina y toronja, los cuales suman un volumen de producción anual según disponibilidad de 
agua de 292,466.10 ton y un valor redondeado de la producción de 438.32 millones de pesos. 
 
La producción pecuaria al año 2000 (tabla III.2), corresponde a ganado bovino, équido, colmenar, 
gallináceas guajolotes, ganado ovino y porcino, ascendió a un total de 1’073,539.0 cabezas. 
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Tabla III.2. Producción pecuaria. 
Ganado Cantidad de cabezas Porcentaje (%) 
Bovino 119,556 11.14 
Équido 15,331 1.43 
Existencias de colmenas 22,903 2.13 
Gallinácea 752,045 70.05 
Guajolote 31,764 2.96 
Ovino 55,590 2.18 
Porcino 76,350 7.11 

 
La producción forestal de la región al año 2000 (tabla III.3), correspondiente a especies maderables como 
aile, cedro blanco, encino, oyamel, pino y maderas preciosas suman un volumen de producción anual de 
19,261.1 m3 en rollo con un valor redondeado de la producción de 19.56 millones de pesos. 
 

Tabla III.3. Producción  forestal. 
Árboles M3  en rollo Porcentaje (%) 
Aile 1,305.23 6.78 
Cedro blanco 425.42 2.21 
Encino 140.68 0.73 
Oyamel 294.60 1.53 
Pino 15,859.73 82.34 
Preciosas 1,235.44 6.41 

 
 
La infraestructura vial esta constituida principalmente por la supercarretera Libres – Teziutlán de 62 km en 
sus dos tramos, misma que se conectará a la supercarretera Amozoc-Perote; la carretera federal No. 129 
que parte de la cabecera municipal y la comunica con Chignautla, Atempan, Tlatlauquitepec, Zaragoza, 
Cuyoaco, Ocotepec, Libres, Oriental, San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Acajete, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Amozoc y Puebla. De Teziutlán parte hacia el norte un ramal de la carretera federal 
No. 131 que después de pasar el municipio de Hueytamalco cruza los límites con el estado de Veracruz. 
 
Una carretera estatal revestida parte de la cabecera hacia Xiutetelco y continúa hasta el estado de 
Veracruz, pasando por Altotonga, desviándose en Atzala, para salir a Tlapacoyan. 
 
Propuestas: 
 
Eje estratégico Competitividad y Progreso 
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Las principales propuestas son: 
 

• Creación de nuevas fuentes de empleo atrayendo industrias diferentes a la maquila de ropa. 
• Construcción de un parque industrial. 
• Impulsar los proyectos productivos rurales. 
• Apoyar una caja de ahorro para comerciantes del mercado. 
• Asesoría a pequeños comerciantes. 
• Construcción de nuevas vialidades. 
• Construcción de un centro ecoturístico. 
• Solicitud de créditos ante Banobras. 
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Eje estratégico Desarrollo Regional Sustentable, los temas que recibieron mayor participación 
fueron: Desarrollo Urbano 43.00%; y Ecología y Medio Ambiente 34.78%. 
 
Las principales propuestas son: 
 

• Realizar programas de reforestación en barrancas y predios. 
• Construcción de un relleno sanitario. 
• Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
• Manejo razonado de los desechos sólidos y líquidos. 
• Desarrollo de proyectos intermunicipales. 
• Proyecto de desarrollo urbano municipal para regular el crecimiento del 
• Modernización del Sistema Catastral Municipal. 

 
Los temas con mayor participación de la demanda ciudadana se concentran en once temas que 
representan el 59.40%, los cuales son: educación, desarrollo urbano, servicios básicos (pavimentación 
3.76%, alumbrado público 3.01%; drenaje 2.26%; vialidades 0.75%; agua 0.75%; electrificación 0.75%; 
servicio de limpia 0.75%); ecología y medio ambiente, justicia, readaptación social, seguridad pública, 
deporte, salud, economía rural y cultura. 
 
Comentarios: 
 
Con base en la revisión del Plan de Desarrollo Municipal de Teziutlán, la “Ampliación del Proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco” cumple Ampliamente con el Desarrollo Económico propuesto, ya que se 
pretende la inversión privada por parte de la empresa Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., 
trayendo consigo la inyección de capital en la región, así como la generación de empleo, con lo que se 
ayudará con la generación de ingresos de la población involucrada. 
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III.2.4. Plan Municipal de Desarrollo Integral de Hueyapan, Puebla, 2005-2008 
 
El propósito fundamental del Plan es elevar el nivel de vida de la población identificando objetivos que 
tengan como factor común ser realizables tomando en cuenta el tiempo, costo y utilidad. 
 
El Plan adopta los objetivos sociales y regionales que se plantean en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2008, particularmente en los compromisos políticos y económicos adaptándolos a las necesidades y 
recursos de este Municipio. 
 
Tomando en cuenta las graves necesidades por las que se atraviesa en materia social y económica, este 
Ayuntamiento propone efectuar acciones que de manera conjunta logre abatir el regazo en los distintos 
rubros que a continuación se describen, y seguir en el corto plazo equiparando estos indicadores a la 
medida de la Región Nororiental en el mediano plazo igualarlos a la medida del Estado y a largo plazo con 
el bienestar social del país. 
 
Uno de los ejes sobre los cuales gira el Plan se describen a continuación. 
 
Desarrollo Económico 
 
El desarrollo económico se define como la posibilidad de proporcionar a la población mejores condiciones 
de vida. 
 
La ausencia de una política efectiva para el desarrollo integral crea ciertas dificultades al desarrollo 
económico. 
 
En Hueyapan se pretende implementar programas de inversión que tienen como objetivo primordial, la 
generación de empleos permanentes, que repunten el ingreso de los habitantes, tanto del Municipio como 
de la Región, a la cual podemos integrarnos en un esquema de desarrollo que tenga como base 
incrementos en el ingreso, en el consumo y en la inversión. 
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Buscar formas de crecer económica y socialmente logrando el bienestar de la población en armonía con el 
medio ambiente. Nuestros esfuerzos deben de aumentarse para lograr el desarrollo de Hueyapan en un 
gobierno incluyente y conciente de las necesidades de los habitantes, para poder alcanzar una etapa de 
franco crecimiento, donde la equidad y certeza en el porvenir sean una constante. 
 
Programas municipales: 
 
Programa de reservas territoriales 
 
Los objetivos del programa de reservas territoriales son: 
 

• Fomentar la reserva ecológica del municipio preservando los terrenos con potencial agropecuario, 
forestal y energético. 

• Implementar letreros en los montes para combatir la tala de árboles y la caza de animales en 
peligro de extinción como el Temazate. 

• Evitar la contaminación de los ríos, desviando las desembocaduras de aguas negras en terrenos 
baldíos. 

• Se pretende reforestar aproximadamente 40 hectáreas con arbolitos de Acalorote con un total de 
44,000 arbolitos. 

• Reforestar terrenos del municipio que se encuentran sin árboles. 
 
Programa para el desarrollo Industrial 
 
En la actualidad se cuenta con actividades primordiales de la agricultura, sin embrago el auge que ha 
cobrado la industria maquiladora, es donde la mayor gente a ingresado a trabajar abandonando sus 
terrenos. Como objetivos se tienen: 
 

• Coordinar acciones de prioridad para establecimientos industriales y comerciales. 
• Generar empleo para la gente contribuyendo al aumento de la PEA. 
• Emprender búsqueda de nuevas tecnologías y procesos de producción en desarrollo industrial. 
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Comentarios: 
 
Con base en la revisión del Plan Municipal de Desarrollo Integral de Hueyapan, la “Ampliación del 
Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” cumple Ampliamente con el Desarrollo Económico propuesto, ya que 
se pretende la inversión privada por parte de la empresa Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V., 
trayendo consigo la inyección de capital en la región, así como la generación de empleo, con lo que se 
ayudará con la generación de ingresos de la población involucrada. 
 
Asimismo, y de acuerdo con el Programa de Reservas territoriales, el proyecto fomentará la protección de 
los recursos naturales, sobre todo de las especies de vegetación y fauna silvestre y acuática con estatus 
de conservación.  
 
En este sentido, el proyecto fue diseñado de tal forma que las obras afectarán de manera la vegetación de 
Bosque Mesófilo de Montaña, la cual alberga especies de vegetación con estatus de conservación; así 
como de especies de fauna como el temazate. 
 
La empresa promovente del proyecto realiza acciones de reforestación con especies propias de la región 
como pino (Pinus patula) y cipres (Cupressus sp.) y liquidambar (Liquidambar sp.), con o que contribuye a 
los programas de reforestación propuestos por el municipio de Hueyapan. 
 
Finalmente, el proyecto pretende la generación de energía, aprovechando el recurso hidrológico presente 
en la zona sin llegar a disminuir las áreas todavía conservadas de vegetación de Bosque Mesófilo de 
Montaña, tampoco afectando el caudal natural de los ríos y arroyos, ni el aprovechamiento del agua en las 
poblaciones aledañas; por lo que se cumplen con los objetivos y programas presentados en el Plan 
Municipal de Desarrollo Integral de Hueyapan. 
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III.2.5. Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) 
 
El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) se circunscribe en el Programa Regiones Prioritarias 
para la Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), que se orienta a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas 
favorezcan condiciones particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad en 
diferentes ámbitos ecológicos. Así, CONABIO ha impulsado la identificación, además de las RTP, de las 
Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP, ámbitos acuáticos continentales) y de las Regiones Prioritarias 
Marinas (RPM, ámbitos costeros y oceánicos). Una regionalización complementaria, desarrollada por 
Cipamex, corresponde a las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). 
 
III.2.5.1. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 
 
Las RTP corresponden a unidades físico-temporales estables desde el punto de vista ambiental en la parte 
continental del territorio nacional, que destacan por la presencia de una riqueza ecosistémica y específica y 
una presencia de especies endémicas comparativamente mayor que en el resto del país, así como por una 
integridad biológica significativa y una oportunidad real de conservación. Esto último implicó 
necesariamente considerar las tendencias de apropiación del espacio por parte de las actividades 
productivas de la sociedad a través del análisis del uso del suelo. La identificación de las regiones 
prioritarias aquí presentadas es el resultado del trabajo conjunto de expertos de la comunidad científica 
nacional, quienes, coordinados por la CONABIO y reunidos en dos talleres de trabajo, intercambiaron 
opiniones hasta lograr el objetivo del proyecto, en función de un esquema nacional de conservación de 
áreas que, independientemente de su estado actual, se consideran importantes desde diferentes puntos de 
vista.  
 
Los criterios de definición de las RTP fueron básicamente de tipo biológico y se consideraron la presencia 
de amenazas y una oportunidad real para su conservación, validándose los límites definitivos obtenidos por 
la CONABIO, mediante el apoyo de un sistema de información geográfica y cartografía actualizada y 
detallada. Para la determinación de los límites definitivos, se consideró, además, la información aportada 
por la comunidad científica nacional. El trabajo de delimitación realizado en la CONABIO se basó en el 
análisis de elementos del medio físico, tales como la topografía (escala 1:250 000), la presencia de 
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divisorias de aguas, el sustrato edáfico y geológico y el tipo de vegetación (escala 1:1 000 000) 
contemplando, asimismo, otras regionalizaciones como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINAP) del INE y la regionalización por cuencas de la CNA.  
 
En la figura III.1 se verifica que el sitio del proyecto se localiza dentro de la RTP 105-Cuetzalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.1. Ubicación del proyecto respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP). 
 

Sitio
del 

proyecto

Sitio
del 

proyecto



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. IV-83 

 

Esta región se definió como prioritaria para la conservación por la existencia de bosques mesófilos de 
montaña presentes en las cañadas y la selva alta perennifolia en las partes bajas. Sin embargo, dados los 
requerimientos ambientales de ambos tipos de vegetación hay un nivel de fragmentación muy grande y la 
coexistencia con bosques de encino y de éste en asociación con pino, así como grandes extensiones 
perturbadas. El único manchón significativo de selva alta se ubica entre las cotas de 200 y 400 msnm y el 
bosque mesófilo se presenta en las laderas entre los 1,200 y 1,800 msnm. 
 
Valor para la conservación: 
 
Integridad ecológica funcional: 1 (muy bajo). 
Se ha perdido gran parte de la vegetación original a causa de la fragmentación. 
 
Presencia de endemismos: 1 (bajo). 
Sobre todo se presenta para las especies de plantas y vertebrados. 
 
Riqueza específica: 2 (medio) Sobre todo para las especies de plantas y vertebrados. 
 
Problemática ambiental: La vegetación se encuentra muy fragmentada debido principalmente a la 
ganadería extensiva, la deforestación, el cultivo de árboles frutales y el excesivo turismo en la zona. Según 
algunos expertos tiene potencial de recuperación. 
 
Comentarios: 
 
Con base en la revisión de la RTP 105-Cuetzalan presente en el área de estudio, y debido a la 
problemática expuesta en esta región prioritaria, el proyecto no pretende afectar la vegetación existente, ya 
que evitará en lo posible los sitios con vegetación natural, llevando a cabo el rescate de ejemplares 
vegetales en los sitios donde sea necesario. 
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III.2.5.1.1. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 
 
Las aguas epicontinentales incluyen una rica variedad de ecosistemas, muchos de los cuales están física y 
biológicamente conectados o articulados por el flujo del agua y el movimiento de las especies. Estas 
conexiones son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y el bienestar de las 
comunidades humanas, no sólo a niveles local y regional, sino nacional y global.  
 
Los hábitats acuáticos epicontinentales son más variados en rasgos físicos y químicos que los del 
ambiente marino. Aparte de los pantanos, que tradicionalmente se agrupan como humedales continentales, 
los sistemas epicontinentales incluyen lagos, ríos, estanques, corrientes, aguas subterráneas, manantiales, 
cavernas sumergidas, planicies de inundación, charcos e incluso el agua acumulada en las cavidades de 
los árboles. Las diferencias en la química del agua, transparencia, velocidad o turbulencia de la corriente, 
así como de profundidad y morfometría del cuerpo acuático, contribuyen a la diversidad de los recursos 
biológicos que se presentan en las aguas epicontinentales. Asimismo, no es extraño el hecho de que un 
organismo dado pueda requerir de más de un hábitat acuático durante su ciclo de vida. 
 
La preocupación creciente sobre el mantenimiento de la biodiversidad de las aguas epicontinentales y los 
esfuerzos por reducir los riesgos que enfrentan muchas especies están basados en evidencias sobre la 
pérdida de hábitats (degradación, cambios en la calidad y fragmentación), de especies, así como en la 
sobreexplotación e introducción de especies exóticas. Las tasas de extinción para estos ecosistemas 
provienen principalmente de lagos y ríos. Aunque la evidencia prevalece, en general es muy dispersa y, 
desde la perspectiva geográfica, sin continuidad. El hecho de que haya muchas especies en franca 
declinación o enfrentando la extinción en los pocos países en donde se cuenta con conocimiento de campo 
razonable, justifica la preocupación real por el estado de la biodiversidad de las aguas epicontinentales. Un 
hecho alarmante es que, aunque los humanos siempre han hecho uso de los sistemas dulceacuícolas y 
sus especies, en los últimos 200 años, a través de la Revolución Industrial, el desarrollo económico 
acelerado y el crecimiento poblacional, han generado transformaciones en estos ecosistemas a una escala 
sin precedente. 
 
Es así como surge la necesidad de revisar el estatus de la información sobre la diversidad y el valor 
biológico de las cuencas hidrológicas, además de evaluar las amenazas directas e indirectas sobre los 
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recursos y el potencial para su conservación y manejo adecuado. Para esto, se realizaron dos talleres 
interdisciplinarios sobre regiones hidrológicas prioritarias y biodiversidad de México en abril y mayo de 
1998, con la participación de especialistas y personal académico con la finalidad de desarrollar un marco 
de referencia para contribuir a la conservación y manejo sostenido de los ambientes acuáticos 
epicontinentales. 
 
El resultado final fue una lista con 110 regiones hidrológicas prioritarias y el mapa correspondiente, escala  
1:4’000,000. La determinación del patrón de uso en las diferentes áreas prioritarias, a través de un análisis 
de conglomerados, dio como resultado 75 áreas de alta biodiversidad y 82 áreas de uso por sectores, de 
entre las cuales 75 presentaron algún tipo de amenaza Finalmente, también se identificaron 29 áreas que 
son importantes. 
 
En la figura III.2 se verifica que la totalidad del proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica Prioritaria 
RHP-76- Río Tecolutla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.2. Ubicación del proyecto respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 
Biodiversidad: tipos de vegetación: bosques de pino-encino, de pino, de encino, bosque mesófilo de 
montaña en la cuenca alta; selva mediana subperennifolia, sabana, manglar, vegetación halófila y palmar 
en la cuenca baja. Alta diversidad de hábitats terrestres y acuáticos, con diferentes grados de degradación 

Sitio de 
proyecto
Sitio de 
proyecto



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. IV-86 

 

a lo largo de la cuenca. Flora característica: Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Cedrela odorata, 

Coccoloba barbadensis, Croton puntactus, Diphysa robinioides, Enterolobium cyclocarpum, Ipomoea 

imperati, Palafoxia lindenii, Panicum repens, Sesuvium portulacastrum, Sporobolus virginicus. Fauna 
característica: de peces Astyanax fasciatus, Cathorops aguadulce, Gambusia rachowi, Gobiomorus 

dormitor, Ictiobus bubalus; de aves Ajaia ajaja, Eudocimus albus, Casmerodius albus, Mycteria americana, 

Egretta thula. Endemismo del pez Heterandria sp.; de crustáceos Procambarus (Ortmannicus) 

gonopodocristatus, Procambarus (Ortmannicus) villalobosi, Procambarus (Paracambarus) ortmanii, 

Procambarus (Paracambarus) paradoxus, Procambarus (Villalobosus) cuetzalanae, Procambarus 

(Villalobosus) erichsoni, Procambarus (Villalobosus) hortonhobbsi, Procambarus (Villalobosus) xochitlanae 

y Procambarus (Villalobosus) zihuateutlensis; del ave Campylorhynchus gularis. Especies amenazadas: de 
peces Gambusia affinis, Ictalurus australis; de aves Accipiter striatus, Aulacorhynchus prasinus, Ciccaba 

virgata, Cyanolyca cucullata. 

 

Problemática: 
 

• Modificación del entorno: desforestación, modificación de la vegetación excepto en cañadas, 
ganadería extensiva, pérdida de suelos por deslave, desecación de ríos y mantos freáticos. 
Monocultivo de maíz y manejo inadecuado del suelo. 

• Contaminación: por agroquímicos que afectan el cultivo de la vainilla. Coliformes en las cuenca 
baja y media. 

• Uso de recursos: abastecimiento de agua y riego. 
 
Conservación: preocupa la tala inmoderada en la cuenca alta y se requiere de un control de coliformes en 
la cuenca media y baja. Se considera uno de los ríos mejor conservados de Veracruz. Faltan 
conocimientos generales de la zona. 
 
 
Comentarios: 
 
Con base en la revisión de la RHP-76- Río Tecolutla presente en el área de estudio, y debido a la 
problemática expuesta en esta región prioritaria, el proyecto no pretende afectar la totalidad de los 
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caudales de los diferentes ríos y arroyos, manejando un caudal ecológico para el mantenimiento de las 
especies rivereñas y acuáticas. Asimismo, se evitará en lo posible los sitios con vegetación natural, 
llevando a cabo el rescate de ejemplares vegetales en los sitios donde sea necesario. 
 
 
III.3. Leyes y reglamentos ambientales 
 
Se identificaron y analizaron los siguientes instrumentos normativos que regulan la totalidad o parte del 
proyecto. 
 
III.3.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de enero de 2000; y el Reglamento de esta Ley en materia de evaluación de 
impacto ambiental, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000.  
 
Este instrumento tiene por objeto, entre otros, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y los 
instrumentos para su aplicación; la preservación y protección de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas, y el aprovechamiento sustentable, la 
preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas (desarrollo sustentable). 
 
Entre los artículos aplicables para el desarrollo del proyecto se encuentran: los artículos 28 al 35 de la Ley, 
y los artículos 5, incisos A (Hidráulicas) y O (cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en 
selvas y zonas áridas), 9, 12, 14, 17, 47 al 50 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
 
III.3.2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003; decreto por el que se expide esta 
Ley. 
 
Uno de los aspectos a considerar dentro del desarrollo del proyecto, es el cambio de utilización de terrenos 
forestales. Esta Ley y su Reglamento son los instrumentos jurídicos que regulan el cambio de utilización de 
terrenos forestales, cuyo objetivo es regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de propiciar el 
desarrollo sustentable. 
 
Entre las principales disposiciones que se deben atender para llevar a cabo la solicitud de cambio de 
utilización de terrenos forestales se deben considerar los artículos 117 al 118 de la LGDFS. 
 
 
III.3.3. Ley General de Vida Silvestre 
 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. En esta Ley cabe mencionar 
principalmente el artículo 58 que define las especies y poblaciones en riesgo identificadas como: 
 

• En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el 
territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 
hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

• Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 
plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el 
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 

• Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que 
inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su 
recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.  
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En el área de estudio se realizaron los estudios indirectos de fauna (10 al 15 de julio del presente año) con 
el fin de determinar el inventario de especies animales, incluyendo aquellas catalogadas con estatus de 
protección, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
 
III.4. Normas Oficiales Mexicanas 
 
Entre las normas a considerarse para el desarrollo del presente estudio se encuentran las siguientes leyes, 
reglamentos y normas:  
 

Tabla III.4. Análisis de los instrumentos normativos. 

Instrumento normativo. 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o 
actividad del 
proyecto en 

que se aplica el 
instrumento 

Vinculación entre el instrumento y 
el proyecto 

Leyes 
Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
Art. 28: que establece la 
obligatoriedad de la evaluación del 
impacto ambiental para industria 
hidráulicas (inciso A) y cambios de 
uso de suelo de áreas forestales, así 
como en selvas (inciso O). 

Administración 
del ambiente. 

Autorización del 
proyecto. 

La presente Manifestación muestra 
el apego con el instrumento 
normativo, al buscar primero la 
autorización del proyecto en materia 
de la evaluación del impacto 
ambiental. 

LGEEPA.  
Art. 110, referido a los criterios para la 
protección de la atmósfera, mismos 
que se mencionan a continuación: 
Fracc. II. Las emisiones de 
contaminantes de la atmósfera, sean 
de fuentes artificiales o naturales, fijas 
o móviles, deben ser reducidas y 
controladas, para asegurar una 
calidad del aire satisfactoria para el 
bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico. 
Art. 113. Referido a la restricción de 
emitir contaminantes que ocasionen o 
puedan ocasionar desequilibrios 
ecológicos o daños al ambiente. 

Calidad del aire Preparación del 
sitio, 
construcción y 
operación. 

El proyecto plantea el uso vehículos 
de carga para los materiales 
cubiertos con lona para evitar la 
proliferación de polvos. 

LGEEPA: 
Art. 117, referido a los criterios para la 
prevención y control de la 

Agua Construcción Durante la realización del proyecto 
se utilizarán servicios sanitarios 
portátiles, en proporción de uno por 
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Instrumento normativo. 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o 
actividad del 
proyecto en 

que se aplica el 
instrumento 

Vinculación entre el instrumento y 
el proyecto 

contaminación del agua., mismos que 
se mencionan a continuación: 
 
Fracc. I. La prevención y control de la  
contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se 
reduzca su  disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país. 

cada 20 trabajadores. 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). 
 
Artículo 18. Los residuos sólidos 
urbanos podrán subclasificarse en 
orgánicos e inorgánicos con objeto de 
facilitar su separación primaria y 
secundaria, de conformidad con los 
Programas Estatales y Municipales 
para la Prevención y la Gestión 
Integral de los Residuos, así como los 
Ordenamientos legales aplicables. 

Residuos 
sólidos urbanos 

Preparación del 
sitio y 
construcción 
 

Se llevará a cabo la aplicación de un 
programa de manejo de residuos, de 
tal forma que se dispongan 
temporalmente en contenedores 
para su posterior confinamiento en 
relleno sanitario o donde lo indique la 
autoridad competente. 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
Art. 58 y 117, referentes a la 
necesidad de contar con autorización 
para el cambio de uso de suelo 
forestal. 

Vegetación Preparación del 
sitio y 
construcción 

Se llevará a cabo el Estudio Técnico 
Justificativo de Cambio de uso de 
Suelo de terrenos forestales y 
selvas, para que asimismo se cuente 
con la autorización en materia de 
cambio de uso de suelo.  

Reglamentos 
Reglamento de la LGEEPA en Materia 
de la Evaluación del Impacto 
Ambiental (RMEIA) fracciones I y III 
del inciso A (Hidráulicos), así como el 
inciso O (cambio de uso de suelo) del 
artículo 5°. 

Administración 
del ambiente. 
 

Autorización del 
proyecto. 
 

La presente Manifestación muestra 
el apego con el instrumento 
normativo, al buscar primero la 
autorización del proyecto en materia 
de la evaluación del impacto 
ambiental. 
Complementariamente, el presente 
documento incluye la evaluación del 
impacto por cambio de uso de suelo. 

Reglamento de la LGEEPA en Materia 
de Prevención y Control de 
Contaminación a la Atmósfera 
(RMPyCCA). 

Aire  Preparación del 
sitio y 
construcción. 

Se solicitará la obligatoriedad a los 
contratistas de contar con vehículos 
en buenas condiciones 
electromecánicas. 

Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-001-SEMARNAT-1996 Que 
establece los límites máximos 

Aguas 
residuales. 

Preparación del 
sitio y 

Se solicitará la colocación de letrinas 
portátiles en proporción de una por 
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Instrumento normativo. 
Tema o factor 
ambiental que 

considera 

Etapa o 
actividad del 
proyecto en 

que se aplica el 
instrumento 

Vinculación entre el instrumento y 
el proyecto 

permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. 

 construcción. cada 20 trabajadores en los 
diferentes frentes de trabajo. 

NOM-041-SEMARNAT/1999, Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes, provenientes del 
escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gasolina como 
combustible. 
NOM-043-SEMARNAT-1993, Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera 
de partículas sólidas provenientes de 
fuentes fijas. 

Emisiones a la 
atmósfera. 
 

Preparación del 
sitio y 
construcción. 

Se solicitará la obligatoriedad a los 
contratistas de contar con vehículos 
en buenas condiciones 
electromecánicas. 

NOM-045-SEMARNAT-1996. Que 
establece los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo 
proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel 
como combustible. 
NOM-050-SEMARNAT/1993. 
Que señala los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes, provenientes del 
escape de vehículos automotores en 
circulación que utilizan gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros 
combustibles. 

Emisiones a la 
atmósfera 

Preparación del 
sitio, 
construcción y 
operación 

Los responsables de los vehículos 
empleados en las etapas de 
preparación del sitio y construcción y 
operación deberán apegarse al 
cumplimiento de la norma. Se 
exceptúa la maquinaria equipada con 
motores diesel. 

NOM-059-SEMARNAT-2001, 
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. 

Biodiversidad 
(Flora y Fauna). 
 

Preparación del 
sitio y 
construcción. 
 

La norma ha sido utilizada para 
determinar las especies de flora y 
fauna que tienen algún tipo de 
estatus. 
 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y dispositivos de seguridad 
de la maquinaria y equipo que se 
utilice en los centros de trabajo. 

Seguridad e 
higiene 
industrial.  

Preparación del 
sitio y 
construcción. 
 

Se aplicará para toda la maquinaria 
empleada en los centros de trabajo. 
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III.5. Áreas Naturales Protegidas 
 
La zona donde se desarrollará el proyecto, no está comprendida dentro de ningún área natural protegida o 
reserva. 
 
 
III.6. Concesiones y permisos otorgados por dependencias 
 

• Productor Independiente de Energía (Autoabastecimiento). Otorgado por Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). Permiso No. E/193/AUT/2001. Ver Anexo III-1. 

• Concesión de Uso de Agua otorgado por la Comisión Nacional de Agua (CNA). Oficio resolutivo 
No. BOO.02.01.02.-0043. Títulos de concesión 10PUE100214/27JAGC01, 
10PUE100215/27JAGC04, 10PUE100216/27JAGC04. Ver Anexo III-1. 

• Se anexa la solicitud de la Actualización del Estudio de costo de porteo para el proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco, ante la Comisión Federal de Electricidad. Ver Anexo III-1.  
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CONCLUSIONES. 
 
Con base en análisis de los instrumentos jurídicos en materia ambiental, se presentaron planes, 
programas, leyes y reglamentos, así como Normas Oficiales aplicables al proyecto.  
 
El proyecto fue elaborado de acuerdo con las políticas de protección del medio ambiental afectando de 
manera mínima los recursos naturales y, aprovechando el recurso hídrico para la generación de energía 
eléctrica, la cual conlleva a la generación de empleos temporales y permanentes en sus diferentes etapas, 
favoreciendo a la población de la región. 
 
Finalmente, el desarrollo del contenido del presente capítulo, servirá de base para la presentación de 
medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos identificados durante las etapas de 
preparación del sitio-construcción y operación y mantenimiento, hasta el abandono de las instalaciones. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del medio en sus elementos bióticos y 
abióticos, describiendo y analizando, en forma integral, los componentes del sistema ambiental del sitio 
donde se establecerá el proyecto, todo ello con el objeto de hacer una correcta identificación de sus 
condiciones ambientales, de las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro. Se deberán considerar 
los lineamientos de planeación de los capítulos siguientes, así como aquellas conclusiones derivadas de la 
consulta bibliográfica las que podrán ser corroboradas o solicitadas por la autoridad ambiental. 
 
IV.1. Delimitación del área de estudio 
 
El sitio del proyecto se ubica sobre las márgenes de los ríos Xoloco (Santa María de la Torre), Dos Ríos y 
Cuauhteno (Figura IV.1), en los municipios de Teziutlán y Hueyapan, en el Estado de Puebla. 
 
La "Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco", se localiza en los Municipios de Teziutlán y 
Hueyapan, en el Estado de Puebla, en las siguientes coordenadas UTM (Tabla IV.1).  
 

Tabla IV.1. Ubicación geográfica del sitio de estudio. 
Coordenadas UTM 

Sitios de obra 
X Y 

Altitud 
(msnm) 

674161 2195855 1. Portal de túnel de entrada existente, margen izquierdo del Río María de la Torre 
(Xoloco). 673944 2195817 

1,736.190 

2. Portal de salida, margen derecho del Río Acateno. 671980 2197224 1,710.798 

674145 2195725 3. Proyección del eje del Túnel de conducción de portal de entrada y salida del río María 
de la Torre (Xoloco)- Acateno. Longitud de 2 573.221 m. 672038 2197202 

1,736.190 – 
1,710.798 

671980 2197224 4. Doble tubería en la margen derecho del arroyo Cuauhteno. Portal de salida del túnel 
Colapa.- Cuauhteno. 665266 2204635 

1,621.543 

665992 2201120 5. Tubería en la margen derecha del río Dos Ríos (portal de salida al túnel). 

665716 2201105 

1,609.436 
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La via de acceso principal es através de la carretera Federal No. 129 a Teziutlán, desde donde se 
comunican por carreteras estatales para los diferentes sitios de obra. 
 
En la Figura IV.1, se muestra la ubicación de las obras plano topográfico. Asimismo, en Anexo II.2 se 
presenta el plano general con la localización de las obras. 
 

 
Figura IV.1. Ubicación geográfica del sitio del proyecto en carta topográfica. 

Fuente: Carta Topográfica de Teziutlán, Puebla clave E14B15, escala 1:50 000, INEGI, 2000. 
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De acuerdo con sus características físicas y biológicas, el área del proyecto se presenta como un área 
homogénea, esto de acuerdo con las siguientes características (Tabla IV-2). 
 

Tabla IV.2. Características físicas y biológicas de la unidad ambiental como  
área de influencia del PH Atexcaco. 

Factor Descripción 

Geología Regionalmente en los sitios del proyecto se identificaron los siguientes tipos de roca: 
Rocas andesita sana, andesita intemperizada y toba. 

Geomorfología En el sitio del proyecto se presentan en topoformas de laderas de montaña y pie de monte, por lo que 
se observan pendientes que van de 5 a 25°. 

Edafología To+Re+Lc/2 = Suelo primario Andosol ocrico + suelo secundario Regosol eutrico  + suelo terciario 
Luvisol crómico de textura media. 

Hidrología 
Con base en la descripción de los diferentes factores físicos y biológicos, el sitio del proyecto se 
considera una unidad ambiental homogénea por lo que el área de influencia se restringe a la región 
hidrológica No. 27. Las obras se ubican sobre las márgenes de los ríos Santa María de la Torre, 
(Xoloco), río Xaltahuatl, río Papaloatl o Dos Ríos y arroyo Cuauhteno. 

Vegetación 

La zona de estudio se caracteriza por la presencia de diferentes ecosistemas: 
Bosque mesófilo de montaña en el portal de salida del río Cuauhteno. 
Bosque de pino-encino: presente en el portal de salida sobre la margen izquierda del río Papaloatl o  
Dos Ríos. Reforestación de Bosque de pino en el portal de salida en el río Xaltahuatl hacia la presa 
Acateno 1. 
Presencia de helechos arborescente sobre la margen derecha del arroyo Cuauhteno y un ejemplar en 
la margen derecha del río Papaloatl o Dos Ríos, el cual está considerado en peligro de extinción de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Fauna silvestre 

La fauna presente se caracteriza por ser la propia de ecosistemas de bosque de pino, así como de 
bosque mesófilo de montaña; es de destacar que dado que estos dos ecosistemas se encuentran 
adyacentes, comparten básicamente la misma fauna silvestre. 
De acuerdo con las observaciones de campo y con referencias bibliográficas de la zona de estudio, se 
cuenta con: 14 anfibios, 50 reptiles, 95 aves, 12 mamíferos. 
Dentro de la fauna acuática se cuenta con 3especies de invertebrados y dos especies de peces.  
Especies protegidas de acuerdo con al NOM-059-SEMARNAT-2001. 
4 Anfibios Sujetas a protección especial: Sapo de montaña (Bufo cavifrons), Sapo cresta grande 
(Bufo cristatus,), Rana de árbol de bromelia (Hyla arborescandens), Rana de Moctezuma (Rana 
montezumae). 
1 Ave Sujeta a protección especial: Zacua mayor (Psarocolius montezuma). 
13 Reptiles Sujetas a protección especial: Lagarto alicante de bromelia (Abronia taeniata), Culebra 
parchada (Salvadora intermedia), Culebra caracolera terrestre (Sibon sartorii), Serpiente coralillo 
(Micrurus browni), Serpiente coralillo del Balsas (Micrurus laticollaris), Serpiente coralillo del Balsas 
(Micrurus laticollaris), Tortuga casquito mexicana (Kinosternon integrum), Falso camaleón 
(Phrynosoma braconnieri), Lagartija escamosa (Sceloporus grammicus), Lagartija escamosa grande 
(Sceloporus megalepidurus), Anolis de Hidalgo (Norops naufragus), Huico pigmeo (Cnemidophorus 
parvisocius), Víbora de cascabel (Crotalus polystictus), Nauyaca o nariz de cerdo (Porthidium 
melanurus). 
8 Reptiles Amenazadas: Culebra sorda mexicana (Pituophis deppei), Culebra bicolor (Pliocercus 
bicolor), Culebra listonada cabeza dorada (Thamnophis chrysocephalus), Culebra listonada de 
montaña (Thamnophis scalaris), Culebra listonada (Thamnophis sumichrasti), Lagartija cornuda de 
montaña (Phrynosoma orbiculare), Lagartija cornuda toro (Phrynosoma taurus), Víbora de cascabel 
(Crotalus intermedius). 
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IV.2. Características y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1. Aspectos abióticos 
 
IV.2.1.1. Clima. 
 
En Puebla los climas que predominan son los templados, éstos se distribuyen en la parte central, desde el 
oriente de la Sierra Nevada hasta el occidente del Pico de Orizaba, en sentido oeste-este, y de San José 
Chiapa a San Vicente Coyotepec, en dirección norte-sur; asimismo, comprenden entre otras zonas, una 
franja que atraviesa en dirección noroeste-sureste el norte del estado. En orden de abundancia les siguen: 
los climas cálidos, los cuales se localizan en el norte, noreste y suroeste principalmente; los semicálidos, 
situados entre los templados y los cálidos de las zonas norte y centro-suroeste, entre otros sitios; los 
semisecos, en el sursuroeste, en los alrededores del valle de Tehuacán y en la zona de las lagunas 
Totolcingo y El Salado; los secos, al sur y sureste de la población Tehuacán; los semifríos, cuyas áreas 
más extensas corresponden a las laderas de la Sierra Nevada, el Pico de Orizaba y La Malinche; y los 
fríos, que ocupan las cumbres de la sierra y los volcanes antes mencionados. 
 
De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por E. García (1981) en la región de influencia de la 
“Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” se observan tres tipos de clima los cuales se 
describen a continuación. 
 
Los climas templados son los que cubren mayor extensión en el estado (40.24% aproximadamente). Se 
caracterizan por presentar temperaturas medias anuales que van de 12ºC a 18ºC y la temperatura media 
del mes más frío varía entre -3ºC y 18ºC. Se distribuyen en cuatro zonas separadas entre sí debido a la 
configuración del estado: la primera y más extensa ocupa la porción central, la segunda corresponde a la 
zona norte, la tercera se localiza en el oriente y la última está situada en el sureste. De acuerdo con su 
régimen de lluvias y su grado de humedad se encuentran: el templado subhúmedo con lluvias en verano, 
de mayor humedad; templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media; templado subhúmedo 
con lluvias en verano, de menor humedad; templado húmedo con abundantes lluvias en verano y templado 
húmedo con lluvias todo el año. En los cuatro primeros la precipitación del mes más seco es menor de 40.0 
mm, y en el último es mayor de esa cantidad. 
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C (m) = Templado húmedo con abundantes lluvias en verano 
 
Se localiza en las partes norte, este y sureste del Estado. En la primera constituye una franja orientada 
noroeste-estesureste, la cual tiene una altitud por arriba de los 2,000 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
e inicia en los entornos de la población Honey, es interrumpida por el límite estatal y vuelve a internarse en 
la entidad a partir de Ahuazotepec, para continuar por las poblaciones Zacatlán, Tetela de Ocampo, Cinco 
de Mayo, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Atempan y San Juan Xiutetelco, entre otras. Aquí la temperatura 
media anual también varía entre 12ºC y 18ºC, la precipitación total anual va de 1 000 mm a más de 2 000 
mm y el porcentaje de lluvia invernal es mayor de 5 %; estas mismas características se presentan al este, 
en los alrededores de las cabeceras municipales Rafael J. García y Quimixtlán. 
 
C (fm) = Templado húmedo con lluvias todo el año 
 
Este clima comprende una franja discontinua cuya dirección es de noroeste a sureste, incluye desde la 
población Pahuatlán del Valle hasta el occidente de Tepetzintla, y de San Esteban Cuautempan a 
Teziutlán; terrenos con altitudes por encima de los 1,000 msnm. Aquí, la temperatura media anual es 
inferior a 18ºC, la precipitación total anual va de 1,200 mm a 3,000 mm, el mes más seco registra en 
promedio más de 40.0 mm de lluvia y el porcentaje de precipitación invernal es menor de 18 %; como 
sucede en las estaciones meteorológicas de Huauchinango y Huahuaxtla a las que les corresponden: 
16.4ºC y 15.6ºC de temperatura media anual; 19.6ºC y 18.3ºC de temperatura media mensual más alta, en 
mayo; 12.4ºC y 12.1ºC de temperatura media mensual más baja es 2°C en enero, 301.7 mm y 1 973.9 mm 
de lluvia total anual en promedio; 562.8 mm (en agosto) y 429.8 mm (en septiembre) de precipitación 
mensual más alta; 43.5 mm y 56.9 mm de lluvia promedio para el mes más seco (febrero). 
 
AC (fm) = Semicálido húmedo con lluvias todo el año 
 
Este clima se distribuye en una franja más o menos amplia en el norte, orientada noroeste-sureste, que va 
de la población de Tlaxco a la de Hueytamalco y cuya altitud varía entre 700 y 1 500 m aproximadamente; 
en el extremo oriente, es decir, en los alrededores de la localidad Chichiquila y el norte de Quimixtlán; y el 
sureste, de las inmediaciones de la cabecera municipal Eloxochitlán hacia el sur. En la primera zona la 
temperatura media anual fluctúa entre 18ºC y 24ºC y la precipitación total anual entre 1 200 mm y 4 500 
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mm; en la segunda, la temperatura media anual va de 18ºC a 20ºC y la lluvia total anual de 1 500 mm a 2 
500 mm; y en la última, el rango de temperatura media anual es de 18ºC a 22ºC y el de precipitación de 1 
500 mm a 4 500 mm; en todas ellas la lluvia invernal corresponde a menos del 18% de la precipitación total 
anual. 
 
En general, estos tipos de clima presentan una correlación ya que son la transición del clima templado de 
la sierra al cálido de las zonas costeras. 
 
Estaciones meteorológicas 
 
Las referencias para definir la temperatura promedio, la precipitación promedio y los intemperismos, fueron 
considerados de cuatro estaciones meteorológicas pertenecientes a la División Hidrométrica Golfo de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), registrados durante el periodo 1990-1997.  
 
La ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas se presenta en la Tabla IV.3. 
 

Tabla IV.3. Ubicación geográfica e inicio de operaciones de las estaciones meteorológicas de 
Puebla. 

Ubicación geográfica 
Estación Clima Inicio de operaciones 

Altitud 
(msnm) Latitud  

Norte 
Longitud  

Oeste 
Atexcaco Ac(fm) Abril de 1960 920 19° 56’ 97° 25’ 
La Fundición C(fm) Mayo de 1960 1 565 19° 15’ 97° 19’ 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estaciones meteorológicas 
 
Temperatura. 
 
El promedio de la temperatura media anual entre estaciones oscila de 14.3°C a 17.8°C registrándose los 
valores más cálidos en la estación Atexcaco (21°C en mayo) y los más fríos en La Fundición (11.4°C 
durante enero y diciembre), lo cuales coinciden con la época de primavera e invierno respectivamente. Ver 
Tabla IV.4.  
 
En la Figura IV.2 se puede observar el comportamiento anual de la temperatura media en las estaciones 
meteorológicas de la región, indicando que los meses más fríos son diciembre, enero y febrero debido a 
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que en éstos se registran las temperaturas más bajas, incrementándose poco a poco hasta alcanzar sus 
valores más altos en los meses de mayo y junio para volver a descender gradualmente. La estación que 
presenta temperaturas medias más altas es Atexcaco y las más bajas en La Fundición; la estación 
Atexcaco se ubica en la zona de menor altitud con respecto a las otras y en clima semicálido. 
 
La temperatura se ve influenciada por la altitud, ya que por lo general a cada 100 m la temperatura varía 
alrededor de  0.7°C; para este caso las temperaturas medias varían 0.3°C entre una y otra estación, es 
decir Atexcaco se encuentra a 920 m y La fundición a 1,565 m la diferencia en altitud es de 645 m y la 
temperatura de 2.1°C equivaliendo para cada 100 m 0.33°C. 

 

Tabla IV.4. Temperatura promedio de estaciones meteorológicas en el área de estudio. 
Temperatura °C 

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

Promedio 
Anual 

Atexcaco 

Media 14,1 15.0 16.6 18.8 21.0 20.6 19.6 19.6 19.3 18.1 16.6 15.0 17.8 

Máxima 23.3 27.1 28.4 30.0 31.3 29.3 26.8 25.5 26.0 26.2 26.6 26.5 27.2 

Mínima 5.3 5.8 6.8 9.7 13.2 14.1 13.7 13.7 12.9 10.2 8.5 5.4 9.9 

La Fundición 

Media 11.4 11.5 13.1 15.4 16.7 17.1 16.0 16.1 16.0 14.2 12.7 11.4 14.3 

Máxima 25.6 27.6 29.1 29.0 29.2 27.3 24.7 24.1 24.5 26.5 25.6 25.8 26.6 

Mínima -1.0 -1.1 -1.0 2.9 4.5 6.6 6.0 6.5 6.2 1.5 -1.0 -1.0 2.4 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estaciones meteorológicas 

 
A continuación se presenta la relación de temperaturas medias mensuales. 
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Relación de temperaturas promedio de las 
estaciones meteoreológicas
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Figura IV.2. Relación  de temperaturas medias mensuales de las estaciones meteorológicas 
Atexcaco y  La Fundición. 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estaciones meteorológicas 
 

 
Las temperaturas máximas registradas se encuentran en los meses de marzo a junio con promedios que 
van de 29.2°C a 31.5°C, Los valores de temperatura promedio anual oscilan entre 26.2 y 28.9°C, 
observándose una variación mensual entre las estaciones meteorológicas de 4.9°C como máximo para el 
mes de julio y de 1.3°C como mínimo para octubre. Ver Tabla IV.4. 
 
En el caso de las temperaturas mínimas el promedio registrado es para los meses de enero a febrero en la 
estación la Fundición de 1.3°C; para Atexcaco los mínimos se presentan en los meses de enero y 
diciembre siendo éstos de 1.1°C y 5.4 °C; los promedios anuales entre estaciones oscilan entre 2.4°C a 
9.9°C. Cabe mencionar que la estación La Fundición registró valores medios mensuales bajo cero por un 
periodo de 5 meses, de noviembre a marzo. 
 
Precipitación. 
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En la Tabla IV.5., se muestra la precipitación media anual de las estaciones meteorológicas de Atexcaco y 
La Fundición. 

Tabla IV.5. Precipitación media mensual de las estaciones meteorológicas. 
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual 

Atexcaco 

Promedio 162.2 132 126.3 181.6 185.2 419.2 578.2 576.7 742.6 449.7 263.7 138.5 3,955.9 

Máxima 287.5 234 184.3 306.7 404 724.3 764.5 894.5 951.1 552.9 395.5 210.1 5,909.4 

Mínima 81.4 81.3 93.6 42.9 76.2 307.9 269.0 264.5 525.8 281.4 153.4 46.5 2,223.9 

La Fundición 

Promedio 64.8 70.6 51.8 86.9 135.2 260.2 253.0 341.7 538.0 338.3 167.7 53.2 2,361.6 

Máxima 124.9 114.4 68.6 165.4 255.6 369.6 363.5 370.4 756.4 503.8 246.2 26.9 3,366.0 

Mínima 23.1 26.0 36.7 17.6 30.9 118.7 105.2 146.3 333.9 169.7 62.4 26.8 1,097.3 

 
De acuerdo a los registros comprendidos en la Tabla IV.5 se observa que el comportamiento de la 
precipitación a lo largo del año, en un periodo de 38 años (de 1960 a 1997) para las dos estaciones 
meteorológicas, es muy similar, con periodos de sequía de diciembre a mayo y época de lluvia de junio a 
noviembre. Por su parte, la estación de Atexcaco registra el promedio anual más alto con 3,955.9 mm, y la 
estación la Fundición registra 2,361.6  mm de promedio anual. 
 
Con base en la información meteorológica de las estaciones de Atexcaco y la Fundición, a continuación de 
presentan las gráficas ombrotérmicas, mostrándose el comportamiento de temperatura y precipitación 
promedio mensuales a lo largo del año. 
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Relación de temperatura y precipitación estación 
meteorológica Atexcaco
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Figura IV.3. Gráfica ombrotérmica correspondiente a la estación meteorológica Atexcaco. 

Fuente: INEGI. 2000. Síntesis de Información Geográfica del Estado de Puebla. 
 

Relación de temperatura y precipitación estación 
meteorológica La Fundición
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Figura IV.4. Gráfica ombrotérmica correspondiente a la estación meteorológica La Fundición. 

Fuente: INEGI. 2000. Síntesis de Información Geográfica del Estado de Puebla. 
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Heladas 
Las heladas ocurren en zonas cuya altitud va de 500 msnm a más de 3,000 msnm, en una gran variedad 
de climas, así como en un número de días variable. Con una frecuencia mayor de 100 días al año se 
producen en los poblados de Zacatepec y Amozoc de Mota, donde el clima que predomina es templado 
húmedo; esa misma frecuencia ocurre en el sur, en la zona de clima semiseco alrededor de Guadalupe 
Buenavista. El rango de 40 a 80 días se presenta en la región centro, como en Tepeaca, Oriental, 
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Cañada Morelos, Palmar de Bravo, Acajete, Ciudad Serdán y Libres, donde 
los climas que predominan son templado subhúmedo, semiseco templado y semiseco muy cálido. La 
incidencia menor de 40 días se reporta en Acatepec, Acatzingo de Hidalgo, Chapulco, Huejotzingo, 
Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Zacatlán e Ixtacamaxtitlán. La primera helada por lo general se 
produce en octubre, la última en marzo y la máxima incidencia en diciembre. 
 
Granizadas 
Este fenómeno se produce principalmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio. En las zonas de 
elevada altitud, tal es el caso de Ciudad Serdán, Tlachichuca y la ciudad de Puebla, donde el clima es 
templado subhúmedo, este fenómeno se presenta con una frecuencia mayor de 5 días al año; en 
Huejotzingo con más de 4 días. El rango de 2 a 4 días al año con tormentas de granizo se registra en 
Tlaxco, Piaxtla y Huehuetlán el Grande; el rango menor de 2 días en Oriental y Tlacotepec de Benito 
Juárez. 
 
Nevadas 
La frecuencia menor de nevadas (0.03 a 1.14) se reporta en las zonas de clima semicálido y en las de 
templado húmedo y subhúmedo del norte del Estado, en particular en los municipios de Cuetzalan del 
Progreso, Zacapoaxtla, Zacatlán, Huauchinango y Teziutlán, entre otros. En los climas semisecos 
templados la frecuencia es de 1.12 a 2.34 días, como ocurre en Oriental, Tlacotepec de Benito Juárez y 
Chapulco. En estas zonas las nevadas se producen en los meses de enero, febrero, noviembre y 
diciembre. En la Sierra Nevada, así como en el Pico de Orizaba ocurren las nevadas en todos los meses 
del año; mientras que en La Malinche se presentan en los meses de diciembre y enero. 
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IV.2.1.2. Geología y Geomorfología. 
 
Geología. 
 
Las rocas más antiguas que afloran en el área datan del Paleozoico-Mesozoico y corresponden a la 
Secuencia Metamórfica Xiucayucan (Pal-Met) (Figura IV.5 y Tabla IV.6 ); son esquistos de naturaleza 
pelítica, cuarzo-feldespática y básica, proceden de un metamorfismo de baja intensidad que afectó a 
lutitas, areniscas y rocas ígneas básicas e intermedias. Está expuesta en el cañón del río Xiucayucan con 
un espesor mayor a 500 m, en parte de la zona de rampa, casa de máquinas y en el desfogue. 
 
Cubriendo discordantemente a la formación anterior se encuentran rocas ígneas intrusivas (P-MIgi), su 
color varía de rosa a gris claro y su textura es fanerítica; están compuestas por feldespatos, cuarzo y 
minerales máficos, clasificados como granitos y granodioritas. Están restringidas a dos pequeños cuerpos 
cortados por los ríos Xiucayucan y Puxtla. 
 
Descansando sobre el complejo metamórfico, aparece la Formación Cahuasas (Ji-Jm); de origen ígneo y 
sedimentario formada por corrientes de riolitas y traquitas, separadas por cuerpos de conglomerados 
polimícticos, tobas líticas y pórfidos andesíticos; su coloración varía de verde a gris y roja, predominando 
esta última. Existe un afloramiento en las cercanías del poblado Aire Libre. 
 
Siguiendo la secuencia estratigráfica, en forma ascendente continúa la Formación Teziutlán (Tat), 
constituida principalmente por rocas ígneas extrusivas, de composición andesítica (Ta), con intercalaciones 
de basaltos andesíticos vesiculares (Tba), brechas volcánicas (Tbv), tobas arcillo-arenosas (Tto), brechas 
volcánicas soldadas (Tbv 2) y piroclásticos (Tpir). Está expuesta claramente sobre la margen derecha del 
río Xiucayucan hasta la presa Atexcaco. 
 
Sobre la Formación Teziutlán aparecen las Ignimbritas Jaltipan (Qix), divididas en siete unidades litológicas 
distintas, las tres últimas con diferente grado de consolidación. La posición estratigráfica de mayor a menor 
edad es la siguiente: tobas arcillo-limosas (Qarc), de color gris y en ocasiones negro debido a su alto 
contenido de materia orgánica; paleoaluvión (Qal 2), formado por acarreo grueso de andesita, granito, 
diorita y toba vítrea, con tamaños variables desde 4 hasta 50 cm; toba vítrea (Qp3), arcillosa, con 
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fragmentos de granito y andesita, de forma redondeada a subredondeada y tamaños hasta de 80 cm: 
ignimbrita vítrea densa (Qp2), ignimbrita vítrea semiconsolidada (Qp1) y las tobas vítreas prácticamente sin 
consolidación (Qp0). 
 
Discordantemente sobre las andesitas de la Formación Teziutlán, en la mayor parte del la zona de estudio, 
aflora un paquete de tobas andesíticas limo-arenosas denominadas Tobas Andesíticas Talconapan (Qta), 
son contemporáneas a las Ignimbritas Jaltipan; cuyo espesor varía desde unos cuantos centímetros hasta 
de 50 m y es de color anaranjado, de textura piroclástica con fragmentos de rocas de composición 
andesítica, intercalada con lentes arenosos que la hacen permeable.  
 
En las laderas de gran pendiente existen depósitos de talud (Qdt), formados por fragmentos y bloques de 
tamaños variables, de andesita, basalto e ignimbritas vítreas. En algunas zonas de la rampa y casa de 
máquinas se presentan estos depósitos. Por último, en los cauces de los ríos y arroyos se observan 
escasos depósitos aluviales (Qal), formados por finos, arenas, gravas y castos hasta de 2 m de tamaño, 
producto de andesitas, granitos, riolitas y basaltos, entre otras (Figura IV.5 y Tabla IV.6). 
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Tabla IV.6. Columna litológica local. 
Era Sistema serie Formación Unidad 

Qal Aluvión Reciente Qdt Depósito de talud 
 

Qpo Toba vítrea deleznable 
Qp1 Toba vítrea semisoldada 
Qp1' Toba vítrea con fragmentos 
Qp2 Ignimbrita vítrea  
Qp3 Toba vítrea con fragmentos 
Qal2 Paleoaluviones 

Cu
ate

rn
ar

io 

Pleistoceno 
Qta 

Tobas 
Andesíticas 
Talconapan 

Tat 
Ignimbritas 

Jaltipan 

Qarc Toba arcilla-limosa 
Tpir Piroclástico 
Tarc Arcilla alteración de andesitas 
Tai Andesita intemperizada 
Ta Andesita sana 
Tbv Brecha volcánica 

Plioceno 

Tba Basalto vesicular 
Tto Tobas arcillo-arenosas 
Tbv2 Brecha volcánica soldada 

Ce
no

zo
ico

 

Te
rci

ar
io 

Mioceno tardío 

Tat 
Formación Teziutlán 

Ta2 Andesita fracturada en bloques 
Superior  

Medio Ji-Jm 
Formación Cahuasas 

Ju
rá

sic
o 

Inferior 
IgI 

Rocas Ígneas Intrusivas 

Me
so

zo
ico

 

Tr
iás

ico
 

 

Pa
leo

zo
ico

 

Pé
rm

ico
 

 

Pal-Met 
Metamórfico Xiucayucan 

 

 
Las áreas específicas donde quedarán situadas las obras se describen a continuación: 
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Figura IV. 5 Geología de la región. 
Fuente: Carta Geológica de Teziutlán, Puebla clave E14, escala 1:250 000, INEGI, 2000. 

 
Asimismo, a continuación se presenta la geología de las obras de captación. 
 

O.T.D. Xiucayucan.- La geología obtenida por medio de un sondeo directo, geofísica y recorridos de 
superficie, corresponde al paquete de tobas vítreas de la Formación Ignimbritas Xaltipan cuyo espesor en 
el empotramiento derecho es de 16 m y ligeramente menor en el izquierdo. Subyaciendo a las tobas vítreas 
se presenta una toba "arcillo"-limosa, en espesores máximos de 5 m; finalmente, la roca basal está 
constituida por las andesitas de la Formación Teziutlán.  
 
O.T.D. Puxtla.- El río Puxtla labró su cauce en andesitas de la Formación Teziutlán, que corresponde a la 
roca basal, estando cubierta en los empotramientos por andesitas intemperizadas y subyaciendo a éstas 
se encuentran las tobas vítreas deleznables, las dos últimas con espesores del orden de 4 m. En el cauce 
del arroyo existen depósitos aluviales de muy pequeño espesor.  
Geomorfología 
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La zona donde se ubica el proyecto está situada en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, 
con su respectiva subprovincia: Carso Huasteco. El sistema de topoformas que domina es el de Sierras 
de Laderas Abruptas. 
 
Características generales del relieve. 
 
El relieve de la región es accidentado y con fuertes pendientes, las montañas tienen forma alargada y 
angosta, cuyas elevaciones rebasan los 1,500 msnm y poseen una orientación preferencial noroeste-
sureste separadas por valles estrechos y profundos. El sitio de obras está ubicado en una extensa meseta, 
con suave pendiente inclinada hacia el norte, originada por coladas de lava y depósitos de material 
vulcanoclástico, que presenta un drenaje casi recto donde la acción erosiva del agua es importante. 
 
Se adjunta el estudio geológico del área de estudio en Anexo IV.1. 
 
Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones, otros 
movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica 
 
El área donde se ubica el proyecto se encuentra en la provincia sismotectónica Faja Volcánica 
Transmexicana, cerca de las fronteras con las provincias sismotectónicas de la Sierra Madre Oriental y la 
Planicie Costera del Golfo Norte. 
 
Considerando un radio de 150 km con centro en la boquilla de Talconapan, hasta 1988 han ocurrido 34 
eventos, 31 de los cuales fueron de una magnitud de 4° Richter, la magnitud de los 3 restantes oscila entre 
5 y 7° Richter. 
 
El sismo de 1973 cuya profundidad fue de 80 km, es el único que podría estar relacionado con el fenómeno 
de subducción. Evaluaciones preliminares realizadas por la Gerencia de Ingeniería Civil de CFE, estiman 
que podrían originarse aceleraciones de 0,04 ° Richter  en el sitio del proyecto. 
La actividad sísmica en un radio de 50 km entorno al proyecto ha sido observada por medio de los registros 
de las redes sismológicas de Laguna Verde y Cazones en el período 1984-1990, muestran dos zonas con 
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características sísmicas similares cercanas a la población de Tlapacoyan, Ver. La actividad se presenta en 
brotes, con profundidades del orden de 5 y 8 km, y sus magnitudes oscilan entre 1,7 y 3,4 grados. 
 
Los más representativos ocurrieron en 1986 y 1988 suscitándose un total de 27 eventos en el período del 9 
de agosto al 29 de diciembre de 1986 y del 9 de julio de 1988 con 3 eventos. Su origen se considera que 
está relacionado al cambio de esfuerzos en el límite entre las provincias fisiográficas de la Sierra Madre 
Oriental, la cuenca Tampico-Misantla y la Faja Volcánica Transmexicana. 
 
La distancia de ambas al área de estudio oscila entre los 30 y 45 km. Las aceleraciones teóricas en el sitio 
de proyecto resultan muy pequeñas y no representan ningún riego para la obra. 
 
En lo que respecta a deslizamientos y derrumbes, es común observar en la región durante la temporada de 
lluvias derrumbes en los taludes de carreteras, sobre todo aquellas de reciente apertura donde los taludes 
no tienen protección y se encuentran sin vegetación. 
 
A principios de octubre del presente año, la región sufrió intensas lluvias que provocaron incontables 
derrumbes en las siguientes vías de comunicación: carretera federal 129 en el tramo que va de Zaragoza a 
Teziutlán; carretera federal 131 en el tramo Perote-Teziutlán-Tlapacoyan; carretera estatal que comunica a 
las poblaciones de Aire Libre y Hueyapan; carretera que va a la Presa la Soledad y a la C. H. Mazatepec. 
El camino de terracería que conduce a la P. D. Xiucayucan fue destruido por los derrumbes.  
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IV.2.1.3. Suelos 
 
Los suelos profundos, en ocasiones limitados por piedras, gravas o sales, se distribuyen de la zona centro 
hacia la región norte del estado. Estas características presentes en el área de influencia, a veces de 
manera combinada, han permitido la conservación de algunas representaciones naturales como el bosque 
de pino-encino y el bosque mesófilo de montaña, en las depresiones topográficas que se originan con el 
desarrollo del río Xiucayucan. 
 
Las características consideradas para definir la calidad de estas tierras fueron pendiente, susceptibilidad a 
la erosión hídrica, profundidad efectiva, acceso y pedregosidad; según la Clasificación de Terrenos 
publicada en el Manual de Conservación del Suelo y del Agua (1982), la cual identifica ocho clases.  
 

Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas 
 
INEGI (1993), muestra en la carta de suelo que las áreas agrícolas y de bosque relacionadas a las obras 
de ampliación, se ubican en suelos de tipo Andosol en su totalidad (Figura IV.6), sin embargo esa 
apreciación es debido a lo extenso de la escala en que está integrado el trabajo (1:250,000); in situ es 
evidente el origen fluvial de pequeñas zonas (arenas que sobreyacen a cantos rodados). 
 
Los suelos andosoles contienen características del material de procedencia cenizas volcánicas, derivadas 
del volcán Cofre de Perote; percibiéndose con características comunes, con una cubierta vegetal 
permanente y una aportación de material orgánico importante; se observan en áreas laterales de la 
conducción Xiucayucan-Puxtla-Colaxtitla, con ligeras variaciones en la coloración y en el contenido de 
materiales orgánicos (humus principalmente), en suelos que han tenido una perturbación temporal por 
motivos agrícolas. 
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Figura IV. 6 Edafología de la región. 

Fuente: Carta Edafológica de Teziutlán, Puebla clave E14, escala 1:250 000, INEGI, 2000. 
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Descripción de los tipos de suelo presentados en la carta edafológica. 
 
En los sitios de obra se identificaron los siguientes tipos de suelo. 
 
To+Re+Lc/2 = Suelo primario Andosol ocrico  + suelo secundario Regosol eutrico + suelo terciario Luvisol 
crómico/suelo con textura media. Son suelos que se encuentran en aquellas áreas donde ha habido 
actividad volcánica reciente, puesto que se originan a partir de cenizas volcánicas. Se caracterizan por 
tener una capa superficial de color negro o muy oscuro y por ser de textura esponjosa o muy suelto. En 
México se usan en agricultura con rendimientos bajos, pues retienen mucho el fósforo, y éste no puede ser 
absorbido por las plantas. También se usan con pastos natrales o inducidos, principalmente pastos 
amacollados y con ganado ovino; el uso en el que menos se destruyen como recurso natural es el forestal, 
mediante la explotación del bosque que generalmente se desarrolla en ellos. Son muy susceptibles a la 
erosión. 
 
Para el caso de la línea de transmisión-casa de máquinas- tanque derivador se han reconocido los 
siguientes tipos de suelo Th+Lc/2 =  Suelo primario Andosol húmico + suelo secundario Luvisol crómico de 
textura media. 
 
En la Tabla IV.7 se describen los tipos de suelo presentados en la carta edafológica de la Figura IV.6. 
 

Tabla IV.7. Descripción de los tipos de suelo. 
Nombre y 
Símbolo Descripción Susceptibilidad a la 

erosión 

Andosol 
ocrico 
(To) 

 
 
Son suelos que se encuentran en aquellas áreas donde ha habido actividad volcánica 
reciente, puesto que se originan a partir de cenizas volcánicas. Se caracterizan por tener 
una capa superficial de color negro o muy oscuro y por ser de textura esponjosa o muy 
suelto. En México se usan en agricultura con rendimientos bajos, pues retienen mucho el 
fósforo, y éste no puede ser absorbido por las plantas. También se usan con pastos 
natrales o inducidos, principalmente pastos amacollados y con ganado ovino; el uso en 
el que menos se destruyen como recurso natural es el forestal, mediante la explotación 
del bosque que generalmente se desarrolla en ellos. Además se caracterizan por 
presentar en la superficie una capa de color oscuro o negro, pobre en materia orgánica, 
generalmente se encuentra en áreas que se usan en agricultura. 
 
 

Son muy susceptibles a 
la erosión. 
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Nombre y 
Símbolo Descripción Susceptibilidad a la 

erosión 

Regosol 
eutrico 
(Re) 

Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos de 
vegetación. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son claros y se 
parecen bastante a la roca que los subyace, cuando no son profundos. Se encuentran 
en las laderas de todas las sierras mexicanas, muchas veces acompañados de Litosoles 
y de afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es 
moderada a alta y su uso agrícola esta principalmente condicionado a su profundidad y 
al hecho de que no presenten pedregosidad. 

Son de susceptibilidad 
variable a la erosión. 

Luvisol 
Crómico 

(Lc) 

Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas, aunque en 
ocasiones se pueden encontrar en climas algo más secos. Su vegetación es de bosque 
o selva. Se caracteriza por tener semejanza de los Acrisoles, un enriquecimiento de 
arcilla en el subsuelo, pero son más fértiles y menos ácidos que éstos. Son frecuentes 
rojos o claros, aunque también presentan tonos pardos o grises, que no llegan a ser muy 
oscuros. Se usan en México con fines agrícolas y rendimientos moderados, aunque en 
zonas tropicales proporcionan rendimientos más altos, en cultivos tales como el café y 
algunos frutales tropicales. Su productividad en el cultivo de frutales como el aguacate 
también puede ser alta en algunas zonas templadas. Con pastizales cultivados o 
inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. El uso forestal de este suelo es 
muy importante, y sus rendimientos sobresalientes. Los principales aserraderos del país 
se encuentran en áreas donde los Luvisoles son abundantes. Asimismo, presentan 
colores rojos o amarillentos en el subsuelo. Son de fertilidad moderada. 

Son suelos de alta 
susceptibilidad a la 
erosión y es importante 
indicar que en México 
muchos Luvisoles se 
hallan erosionados 
debido al uso agrícola y 
pecuario que se ha 
hecho en ellos sin 
tomar las precauciones 
necesarias para evitar 
este fenómeno. 

Andosol 
húmico 

(Th) 
Se caracterizan por tener en la superficie una capa de color oscuro o negro, rica en 
materia orgánica, pero muy ácida y muy pobre en nutrientes.  

Son muy susceptibles a 
la erosión. 

Fuerte: INEGI. Guía para la interpretación de cartografía. Edafología.1990.  
 
De forma general, INEGI (1993), reporta de acuerdo con el monitoreo realizado y expuesto en la carta 
edafológica Veracruz E14-3, las variaciones que presenta el grupo de los Andosoles, a partir de la 
descripción en campo y del análisis en laboratorio, de diversos perfiles de suelo desarrollados en un 
transecto irregular conforme se extiende la influencia regional del origen volcánico (Tabla IV.8). Esta 
información es considerada de acuerdo a la cercanía entre los puntos de muestreo con las obras de la 
“Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexaco”. 
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Tabla IV.8. Tipos de suelos. 
Suelo tipo andosol 

Perfil Subtipo 

Ubicación respecto a Municipio 
Punto de 

verificación 
Cabecera 
municipal 

Área de 
estudio 

Primario Secundario Terciario 
Fase 
Física 

Hueyapan 
Con descripción, 
sin análisis 

4.1 km al 
noroeste 

7.3 km al 
sureste 

húmico calcárico éutrico N. P. 

Teziutlán 
Con descripción, 
sin análisis 

1 km al 
noroeste 

8.8 km al 
noroeste 

húmico ócrico N. P. 
Lítica 

profunda 

Fuente: INEGI, 1984  N. P. No presenta. 

 
Es notable que los municipios del área de influencia, Hueyapan y Teziutlán, tienen por diferencia 
importante la fase física, ya que tanto en el primero como en el último está presente como lítica profunda, 
es decir son suelos gruesos; sin embargo en Hueyapan esta condición se repite, extendiéndose hacia las 
depresiones de la cañada del río Xiucayucan, convergiendo con las de Teziutlán hacia el cerro La 
Ventanilla y la población San Juan Acateno. La afloración rocosa es lógica si se aprecia que los municipios 
en cuestión forman parte del extremo Este de la Faja Volcánica Transmexicana, caracterizada en las 
montañas, por su cobertura con magma volcánico poco intemperizado, en el que sobreyacen capas 
delgadas de cenizas del mismo origen. 
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IV.2.1.4. Hidrología superficial y subterránea 
 
Principales ríos o arroyos cercanos 
 
Los ríos y arroyos enmarcados en la zona de influencia se sitúan dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Tecolutla, en la región hidrológica No. 27, en correspondencia con la clasificación General de Cuencas de 
la República Mexicana (SARH 1984), dentro de un rango latitudinal oscilante de los 820 y los 1,800 msnm. 
 
Las corrientes potencialmente aprovechables por la “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco” 
son el río Santa María de la Torre (Xoloco) y Cuauhteno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.7. Plano hidrológico del área de estudio.  
Fuente: Carta hidológica de Teziutlán, Puebla clave E14, escala 1:250 000, INEGI, 2000. 
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Estudio Hidrológico. 
 
Desde que se planteó el sistema de transferencias para la central hidroeléctrica Mazatepec, se vio la 
posibilidad de aprovechar para generación de energía eléctrica parte de esos volúmenes antes de ser 
conducidos hasta la presa la Soledad, instalando para ello una central adicional.  
 
Se instalaron 21 estaciones hidrométricas en la zona de estudio con la finalidad de conocer el régimen de 
escurrimientos de los ríos y arroyos susceptibles de ser aprovechados para generación de energía 
eléctrica. En el estudio de factibilidad se aceptó un periodo común para todas las estaciones hidrométricas.  
 
Información Hidrométrica 
 
Las seis estaciones hidrométricas estuvieron suspendidas durante algunos años, posteriormente tres de 
ellas fueron reanudadas. CFE verificó si las mediciones efectuadas, en todas las estaciones de la cuenca 
en estudio, en los dos periodos, estadísticamente pertenecen a la misma población, comparó los 
parámetros estadísticos entre los dos periodos y el resultado fue que los gastos medios mensuales 
presentaban la misma distribución en los dos periodos, con valores muy parecidos, se consideró el periodo 
suspendido y reanudado como uno solo. 
 
En la Tabla IV.9, se muestran las estaciones hidrométricas que miden los escurrimientos que se pretenden 
aprovechar, el periodo de medición no coincide en todos los casos. 
 
Para las estaciones Xiucayucan Puente, Puxtla y Atexcaco Dos Ríos el periodo observado se considera 
como uno solo. 
 
En las estaciones San Juan Acateno y La Fundición, el periodo observado es de 1955 a 1965, sin 
embargo, los registros de 1963 a 1965 están afectados debido a las derivaciones de los ríos Acateno y 
Calapa, el periodo se recortó de 1957 a 1962.  
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La estación Comalaco del arroyo Xomiaco tiene registros de diciembre de 1956 a 1975, se tomó un periodo 
común de 1957 a 1975. Lo anterior se resume en la Tabla IV.10., que son los datos considerados en el 
estudio. 

Tabla IV.9. Estaciones hidrométricas. 
Estación hidrométrica 

Área 
(km2) 

Periodo observado 

Xiucayucan Puente 174 1957-1979 y 1985-1995 

Puxtla 71 1957-1979 y 1985-1995 

Colaxtitla 48 1956-1980 

Atexcaco 21.6 1957-1979 y 1985-1994 

San Juan Acateno 79 1955-1965 

La Fundición 16 1955-1964 

Comalaco 3.12 1956-1976 

 
Tabla IV.10. Estaciones hidrométricas consideradas en el estudio. 

Estación hidrométrica 
Área 
(km2) 

Periodo común 

Xiucayucan Puente 174 *1957-1979 y 1985-1995 

Puxtla 71 *1957-1979 y 1985-1995 

Colaxtitla 48 1957-1979 

Atexcaco 21.6 *1957-1979 y 1985-1994 

San Juan Acateno 79 1957-1962 

La Fundición 16 1957-1962 

Comalaco 3.12 1957-1975 

* En el estudio se consideran los dos periodos como uno solo. 
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Gastos Medios. 
 
Una vez aceptado lo anterior, y con base en la información hidrométrica de cada cuenca CFE determinó los 
gastos medios escurridos para las presas derivadoras Xiucayucan, Puxtla, Colaxtitla, Acateno 1, Acateno 2, 
Calapa y Talconapan. 
 
Los gastos medios escurridos en cada estación hidrométrica presentan una distribución bien definida, el 
periodo de estiaje corresponde a los meses de enero a mayo, el de  transición a los meses de junio, julio y 
diciembre, y el de avenidas los meses de  agosto a noviembre (ver Tabla IV.11).  
 

Tabla IV.11. Gastos medios escurridos (m3/s). 
Obras de 

tomas 
derivadoras 

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

Xiucayucan 1.056 0.944 0.762 0.723 0.826 1.354 1.422 1.425 2.308 2.225 1.557 1.191 1.316 

Puxtla 0.865 0.827 0.775 0.72 0.694 0.88 0.922 0.94 1.37 1.438 1.152 0.952 0.961 

Colaxtitla 0.187 0.162 0.14 0.124 0.112 0.208 0.239 0.273 0.525 0.577 0.407 0.267 0.268 

Acateno 1 0.044 0.044 0.044 0.042 0.041 0.047 0.046 0.044 0.054 0.058 0.05 0.043 0.046 

Acateno 2 1.484 1.489 1.48 1.433 1.378 1.59 1.562 1.488 1.835 1.971 1.705 1.467 1.574 

Calapa 0.444 0.382 0.352 0.317 0.306 0.384 0.561 0.602 0.927 1.025 0.794 0.55 0.554 

Cuauhteno 1.971 1.915 1.876 1.792 1.726 2.021 2.17 2.135 2.816 3.054 2.549 2.06 2.174 

Talconapan 0.59 0.513 0.438 0.395 0.377 0.628 0.852 1.101 1.766 1.764 1.142 0.761 0.861 

Xoloco 0.393 0.354 0.324 0.299 0.296 0.44 0.558 0.65 0.873 0.846 0.611 0.474 0.510 

Total 7.034 6.63 6.191 5.845 5.756 7.552 8.332 8.658 12.474 12.958 9.967 7.765 8.264 
 

 
Gastos Mínimos 
 
En principio para determinar el gasto a dejar pasar para mantenimiento de las cascadas, CFE realizó un 
análisis de gastos mínimos (Estudio Hidrológico, CFE.), se presenta el escurrimiento diario mínimo 
registrado en el periodo. En la Tabla IV.12., se muestran los gastos mínimos resumidos.  
 
 

Tabla IV.12. Gastos mínimos escurridos (m3/s). 
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Presa 
derivadora 

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

Xiucayucan 0.519 0.461 0.319 0.294 0.064 0.402 0.588 0.470 0.568 0.666 0.657 0.374 0.064 

Puxtla 0.450 0.450 0.500 0.400 0.400 0.448 0.500 0.473 0.500 0.553 0.518 0.405 0.400 

Colaxtitla 0.045 0.080 0.045 0.016 0.010 0.040 0.080 0.040 0.080 0.045 0.040 0.120 0.010 

San Juan 
Acateno 

0.940 0.940 0.940 0.090 0.090 0.100 0.090 0.140 0.140 0.110 0.110 0.110 0.090 

Calapa 0.306 0.281 0.258 0.221 0.219 0.235 0.359 0.301 0.535 0.548 0.460 0.254 0.219 

Talconapan 0.310 0.230 0.180 0.172 0.062 0.062 0.062 0.310 0.400 0.392 0.162 0.162 0.062 

 
Gastos Máximos. 
 
CFE utilizó un análisis probabilístico con los gastos máximos registrados en las estaciones hidrométricas 
utilizando funciones de distribución de probabilidad. 
 
Los gastos máximos para las obras de excedencias de las P. D. Acateno 1, Acateno 2 y Calapa se 
obtuvieron aplicando un factor por reducción de área.  
 
Gasto de diseño para obras de excedencias 
 
Se ajustaron las diferentes funciones de distribución de probabilidad (CDP) normal, exponencial, zumbel, 
log normal y gamma, a las series de gastos máximos anuales registrados en cada estación. 
 
Para estimar los gastos máximos para diferentes periodos de retorno (10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 
años) se utilizó la función de distribución de probabilidad Exponencial que fue la que mejor se ajustó a los 
registros históricos. El criterio para definir el mejor ajuste fue el mínimo error cuadrático. 
 
Se eligió un periodo de retorno de 500 años de acuerdo con las dimensiones, tipo de cortina, así como los 
daños que se pudieran ocasionar aguas debajo de las presas, en caso de colapso en alguna cortina  (Ver 
Tabla IV.13). 

Tabla IV. 13. Gastos máximos para obras de excedencias (m3/s). 
Periodo de retorno (años) Presa 

derivadora 10 20 50 100 200 500 1000 
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Xiucayucan 55.30 68.90 86.80 100.40 114.00 131.90 145.50 

Puxtla 44.70 56.80 72.20 84.70 96.80 112.70 124.70 

Colaxtitla 15.90 20.60 26.70 31.30 36.00 42.10 46.80 

Acateno 1 2.90 3.80 5.02 5.94 6.85 8.08 9.00 

Acateno 2 98.20 129.57 171.10 202.50 233.60 275.40 306.80 

Calapa 31.70 41.50 54.30 64.00 73.70 86.60 96.30 

Cuauhteno 0.57 0.75 0.97 1.14 1.32 1.54 1.71 

Talconapan 33.0 41.50 52.70 61.20 69.70 80.90 89.40 
 

Gasto Ecológico 
 

El gasto ecológico es el que escurre en un cauce y se supone el mínimo de agua que requiere un 
ecosistema para mantener el equilibrio ecológico.  
 

En las cascadas que se ubican en la zona del proyecto, CFE propone considerar el gasto correspondiente 
al mínimo medio diario registrado, este es suficiente para dar sustento al entorno ecológico de las 
cascadas y lo utiliza en los gastos aprovechables. (Ver Tabla IV.14). 
 

Tabla IV. 14. Gastos medios y mínimos en las cascadas. 
Presa derivadora Cascada Gasto medio (m3/s) Gasto mínimo (m3/s) 

Xiucayucan Xiucayucan 1.316 0.294 

Puxtla Puxtla 0.961 0.400 

Colaxtitla Colaxtitla 0.268 0.010 

Talconapan Atexcaco 0.860 0.062 

Cuauhteno Cuauhteno 2.173 0.090 

Xoloco Xoloco 0.51 0.09 
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El caudal medio mensual para el aprovechamiento Xoloco corresponde a 0.51 m3/s. Se consideró un gasto 
ecológico de 0.09 m3/s. 
 

Se llevó a cabo el análisis del agua sobre el arroyo Santa María de la Torre, esto con la finalidad de 
caracterizar la calidad del agua existente al momento de realizar el estudio, debido a la presencia de 
colorantes provenientes de empresas textiles localizadas aguas arriba del sitio de obra (ver resultados del 
análisis del agua en Anexo II.4). 
 

IV.2.2. Aspectos bióticos 
 

IV.2.2.1. Vegetación terrestre 
 

De la superficie total de los municipios de influencia y de acuerdo con la información proporcionada por el 
INEGI (2000) la cubierta vegetal esta constituida de la siguiente manera: eEl 50% sostiene pastizales y 
vegetación herbácea; el 46% esta sembrada con cultivos de maíz; y el 3% corresponde a bosques (Figura 
IV. 8). 
 

Bosques
3%

Pastizales y 
vegetación 
herbácea

50%

Cultivos
46%

Sin vegetación
1%

  
Figura IV.8. Distribución de las comunidades vegetales. 

Fuente: INEGI. 2000. Síntesis de Información Geográfica del Estado de Puebla. 
 

En el área de estudio se realizó un inventario de la vegetación terrestre y acuática, esto mediante 
recorridos de campo, por lo que se llevaron a cabo las siguientes actividades. 
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• Levantamiento del sitio de trabajo. 

• Ubicación geográfica. 

• Inventario de la vegetación existente mediante recorrido y ubicándose en el croquis de levantamiento. 

• Determinación de especies vegetales terrestres (herbáceas, arbustivas y arbóreas) y acuáticas en el 
sitio del proyecto mediante expertos en vegetación. 

• Colecta de ejemplares para su posterior determinación en herbario. 
 

A continuación se presenta el listado de la vegetación arbórea, arbustiva y epífita determinados en la 
totalidad de los sitios de obra (Tablas IV.15 a IV.26). 
 

Se determinaron 316 organismos pertenecientes a 9 familias representadas por 11 especies arbóreas en 
los 4 sitios de obra, tal como se presenta en la Tabla IV.15 y en la Figura IV.9., se muestra la 
representación gráfica de la abundancia relativa (%) de cada una de las especies. 
 

Tabla IV.15. Listado de la vegetación arbórea presente en los 4 sitios de obra.  

Familia Nombre 
 científico 

Nombre 
 común 

No.  
de 

organismos 

Abundanci
a 

 relativa 
 (%) 

Volumen  
madera en 

rollo 
 (m3) 

Estatus de 
Conservació

n 
 NOM-059-

SEMARNAT-2001 
Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 126 40 2.4737 Sin estatus 
Buddlejaceae Buddleja americana Tepozán 6 1.9 0.1816 Sin estatus 
Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 72 22.8 6.2003 Sin estatus 

Crataegus mexicana Tejocote 8 2.5 0.005 Sin estatus 
Rosaceae 

Eriobothrya japonica Níspero 1 0.3 0.0132 Sin estatus 
Lauraceae Persea americana Aguacate 3 0.9 0.3379 Sin estatus 
Hamamelidaceae Liquidambar macrophylla Liquidámbar 30 9.5 1.753 Sin estatus 

Pinus ayacahuite Acalocote 25 7.9 1.194 Sin estatus 
Pinaceae 

Pinus sp. Pino 8 2.5 7.4192 Sin estatus 
Platanaceae Platanus sp. Chicolcohuite, haya 10 3.2 6.1214 Sin estatus 
Fagaceae Quercus sp. Encino 27 8.5 0.009 Sin estatus 

Total 316 100 25.7083  
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ABUNDANCIA RELATIVA (%) DE ESPECIES ARBÓREAS 

1.9%

2.5%

0.3%

0.9%

9.5%

7.9%

2.5%

3.2%

40.0%

22.8%

8.5%

Alnus acuminata
Buddleja americana
Clethra mexicana
Crataegus mexicana
Eriobothrya japonica
Persea americana
Liquidambar macrophylla
Pinus ayacahuite
Pinus sp.
Platanus sp.
Quercus sp.

 
Figura IV.9. Abundancia relativa de cada una de las especies arbóreas presentes en los 4 sitios de 

muestreo. 
 

De acuerdo a la figura anterior, el aile (Alnus acuminata) fue la especie más dominante con 126 
organismos lo que representa el 40% de abundancia relativa, siguiéndole la marangola (Clethra mexicana) 
con 72 individuos y un 22.8% de abundancia relativa, el liquidámbar (Liquidambar macrophylla) con 30 
especimenes y 9.5% de abundancia relativa, el encino (Quercus sp.) con 27 organismos y 8.5% de 
abundancia relativa, el pino acalocote (Pinus ayacahuite.) con 25 ejemplares y 7.9% de abundancia 
relativa, el haya (Platanus sp) con 10 individuos y 3.2% de abundancia relativa, el tejocote (Crataegus 

mexicana) y pino (Pinus sp.) con 8 especimenes y 2.5% de abundancia relativa, el tepozán (Buddleja 

americana) con 6 ejemplares y 1.9% de abundancia relativa, el aguacate (Persea americana) con 3 
organismos y 0.9% de abundancia relativa y finalmente el níspero (Eriobothrya japonica) con 1 ejemplar y 
0.3% de abundancia relativa. 
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Tabla IV.16. Listado de la vegetación herbácea presente en los 4 sitios de obra.  

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación NOM-
059-SEMARNAT-

2001. 
Araceae Xanthosoma robustum Mafafa Sin estatus 

Brassicaceae Rorippa sp Berro Sin estatus 

Caprifoliaceae Sambucus nigra Saúco Sin estatus 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Helecho Sin estatus 

Lophosoriaceae Lophosoria quadripinnata Helecho Sin estatus 

Myrsinaceae Rapanea sp. Chilillo Sin estatus 

Poaceae Pennisetum clandestinun Zacate kikuyu Sin estatus 

Polygonaceae Rumex crispus Lengua de Vaca Sin estatus 

Pteridaceae Adiantum sp. Helecho Sin estatus 

Rosaceae Rubis aff. sapidus Zarzamora Sin estatus 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla Sin estatus 

 
 

Tabla IV.17. Vegetación epifita presente en los 4 sitios de obra.  

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación 
 NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Bromeliaceae Tillandsia sp. Bromelia Sin estatus 

 
Vegetación por sitio de obra. 
 
A continuación se muestra la vegetación arbórea por cada sitio de obra, así como el número de 
organismos, abundancia relativa (%), estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-
2001, así como su volumen de madera en rollo (m3). 
 
En el portal de entrada del Río María de la Torre (río Xoloco) (sitio 1), se determinaron 2 especies arbóreas 
tal como se observa en la Tabla IV.18. y en la Figura IV.10 , su representación gráfica. 
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Tabla IV.18. Listado de la vegetación arbórea del portal de entrada del Río María de la Torre (Xoloco) 
sitio 1. 

Familia Nombre científico Nombre 
común 

No. de 
organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen 
total de 
madera 
en rollo 

(m3) 

Estatus de 
conservació

n NOM-059-
SEMARNAT-

2001 
Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 28 80 0.7849 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola  7 20 1.2514 Sin estatus 

Total 35 100 2.0363  

 

ABUNDANCIA RELATIVA (%) DE LAS ESPECIES ARBÓREAS 
DEL SITIO 1

80%

20%

Alnus acuminata Clethra mexicana

 
Figura IV.10. Abundancia relativa de especies arbóreas del sitio 1. 

 
En el portal de entrada del Río María de la Torre (sitio 1), el árbol aile (Alnus acuminata) fue la especie más 
dominante con 28 organismos y 80% de abundancia relativa y, la menos dominante es la marangola 
(Clethra mexicana) con 7 ejemplares y 20% de abundancia relativa. 
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En el portal de salida del Río Xaltahuatl (sitio 2), se determinaron 6 especies arbóreas como se muestra en 
la Tabla IV.19 y en la Figura IV.11, la representación gráfica. 
 

Tabla IV.19. Listado de la vegetación arbórea del portal de salida del Río Xaltahuatl ( sitio 2). 

Familia Nombre 
 científico 

Nombre 
 común 

No.  
organismos 

Abundancia 
 relativa 

(%) 

Volumen 
 madera en 
rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 15 17 0.0045 Sin estatus 

Buddlejaceae Buddleja americana Tepozán 2 2 0.0006 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 15 17 0.00003 Sin estatus 

Rosaceae Crataegus mexicana Tejocote 7 8 0.0021 Sin estatus 

Pinaceae Pinus ayacahuite Acalocote 25 28 1.194 Sin estatus 

Fagaceae Quercus sp. Encino 25 28 0.0075 Sin estatus 

Total 89 100 1.20873  

 

ABUNDANCIA RELATIVA (%) DE  ESPECIES ARBÓREAS 
DEL SITIO 2

2%

8%
17%

17%
28%

28%

Alnus acuminata Buddleja americana Clethra mexicana
Crataegus mexicana Pinus ayacahuite Quercus sp.

 
Figura IV.11.  Abundancia relativa de especies arbóreas del sitio 2. 

 
 
En el portal de salida del Río Xaltahuatl, el encino (Quercus sp.) y el pino acalocote (Pinus ayacahuite) son 
las especies más dominantes con 25 organismos y 28% de abundancia relativa, siguiéndoles el aile (Alnus 
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acuminata) y la marangola (Clethra mexicana) con 15 ejemplares y 17% de abundancia relativa, los árboles 
menos dominantes son el tejocote (Crataegus mexicana) con 7 individuos y el tepozán (Buddleja 

americana) con 2 ejemplares teniendo 8% y 2% de abundancia relativa respectivamente. 
 
Es de mencionar que ninguna de la especies anteriormente señaladas esta considerada en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
 
En el arroyo Cuauhteno (sitio 3) se determinaron 9 especies arbóreas y el helecho arborescente 
considerado en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. Tal como se presenta en 
las Tablas IV.20 y IV.21 y Figura IV.12. 
 

Tabla IV.20. Listado de la vegetación arbórea del arroyo Cuauhteno (sitio 3). 

Familia Nombre 
 científico 

Nombre 
 común 

No.  
 organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen 
total de 

madera en 
rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 
Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 35 33 1.2274 Sin estatus 

Buddlejaceae Buddleja americana Tepozán 4 4 0.181 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 39 36 4.7507 Sin estatus 

Crataegus mexicana Tejocote 1 1 0.0029 Sin estatus 
Rosaceae 

Eriobothrya japonica Níspero 1 1 0.0132 Sin estatus 

Hamamelidaceae Liquidambar macrophylla Liquidámbar 16 15 1.7258 Sin estatus 

Lauraceae Persea sp. Aguacate 3 3 0.3379 Sin estatus 

Pinaceae Pinus sp. Pino 5 5 1.3648 Sin estatus 

Fagaceae Quercus sp. Encino 2 2 0.0015 Sin estatus 

Total 106 100 9.6052  
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Tabla IV.21. Vegetación con estatus de conservación presente en el arroyo Cuauhteno (sitio 3). 

Familia Nombre científico Nombre común 
No. de 

organismo
s 

Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Cyatheaceae Cyathea mexicana Helecho arborescente 31 Peligro de extinción 
 

ABUNDANCIA RELATIVA (%) DE  ESPECIES ARBÓREAS DEL 
SITIO 3

1%

1%

3% 5% 2%

15%

4%

33%

36%

Alnus acuminata Buddleja americana
Clethra mexicana Crataegus mexicana
Eriobothrya japonica Liquidambar macrophylla
Persea americana Pinus sp.
Quercus sp.

 
Figura IV.12.  Abundancia relativa de especies arbóreas del sitio 3. 

 

En el arroyo Cuauhteno (sitio 3), la especie más dominante es la marangola (Clethra mexicana) con 39 
individuos y un 36% de abundancia relativa, siguiéndole el aile (Alnus acuminata) con 35 organismos y 
33% de abundancia relativa, el liquidámbar (Liquidambar macrophylla) con 16 especimenes y 15% de 
abundancia relativa, los árboles menos dominantes son el pino (Pinus sp.) con 5 especimenes y 5% de 
abundancia relativa, el tepozán (Buddleja americana) con 4 ejemplares y 4% de abundancia relativa, el 
aguacate (Persea sp.) con 3 invididuos y 3% de abundancia relativa, el encino (Quercus sp.) con 2 
organismos y 2% de abundancia relativa y finalmente el tejocote (Crataegus mexicana) y el níspero 
(Eriobothrya japonica) con 1 individuo y 1% de abundancia relativa. 
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Es de mencionar que este lugar se observaron 31 organismos del helecho arborescente (Cyathea 

mexicana) considerado en peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el río Papalotal o Dos Ríos (sitio 4), se determinaron 5 especies arbóreas y el helecho arborescente 
considerado en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. Tal como se muestra en 
las Tablas IV.22 y IV.23 y Figura IV.13. 
 

Tabla IV.22. Listado de la vegetación arbórea (sitio 4). 

Familia Nombre 
 científico 

Nombre 
 común 

No.  
organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen 
total de 

madera en 
rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 
Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 48 56 0.4569 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 11 13 0.1982 Sin estatus 

Hamamelidaceae 
Liquidambar 

macrophylla 
Liquidámbar 

14 16 

0.0272 Sin estatus 

Pinaceae Pinus sp. Pino 3 3 6.0544 Sin estatus 

Platanaceae Platanus sp. 
Chicolcohuite, 
haya 10 12 

6.1214 Sin estatus 

Total 86 100 12.8581  

 

Tabla IV.23. Vegetación con estatus de conservación  (sitio 4). 

Familia Nombre científico Nombre común 
No. de 

organismo
s 

Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Cyatheaceae Cyathea mexicana Helecho arborescente 1 Peligro de extinción 
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ABUNDANCIA RELATIVA (%) DE ESPECIES ARBÓREAS 
DEL SITIO 4

3%
12%

16%

13%
56%

Alnus acuminata Clethra mexicana
Liquidambar macrophylla Pinus sp.
Platanus sp.

 
Figura IV.13 Abundancia relativa de especies arbóreas del sitio 4. 

 
En el Río Papalotal o Dos Ríos (sitio 4), el aile (Alnus acuminata) fue la especie más dominante con 48 
organismos lo que representa el 56% de abundancia relativa, siguiéndole el liquidámbar (Liquidambar 

macrophylla) con 14 especimenes y 16% de abundancia relativa, la marangola (Clethra mexicana) con 11 
individuos y un 13% de abundancia relativa, los árboles menos dominantes son haya con (Platanus sp) con 
10 individuos y 12% de abundancia relativa y el pino (Pinus sp.) con 3 especimenes y 3% de abundancia 
relativa. 
 
Asimismo, se observó 1 individuo de helecho arborescente (Cyathea mexicana) considerado en peligro de 
extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En el Anexo IV.2 se muestra el listado taxonómico de la vegetación. 
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IV.2.2.2. Fauna. 
 

A continuación se mencionan las especies de fauna silvestre (Tabla IV.24), que habitan en el área de 
estudio, presentándose un listado de la fauna presente de acuerdo a los reportes bibliográficos, destacando 
las especies que se encuentran bajo algún estatus de conservación por la normatividad ambiental 
mexicana. 
  

Tabla IV.24. Listado bibliográfico de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos reportados en 
el Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Anfibios 

Bufo cavifrons Sapo de montaña 
Sujeta a protección 

especial 

Bufo cristatus Sapo cresta grande 
Sujeta a protección 

especial 

Bufo marmoreus Sapo Sin estatus 

Bufonidae 

Bufo occientalis Sapo Sin estatus 

Hyla arborescandens Rana de árbol de bromelia 
Sujeta a protección 

especial 

Hyla miotympanum Rana de árbol Sin estatus 

Hyla picta Rana de árbol Sin estatus 

Hyla smithii Rana de árbol Sin estatus 

Hylidae 

Hyla taeniopus Rana de árbol Sin estatus 

Eleutherodactylus mexicanus Rana Sin estatus 
Leptodactylidae 

Eleutherodactylus nitidus Rana Sin estatus 

Rana montezumae Rana de Moctezuma 
Sujeta a protección 

especial 

Rana spectabilis Rana típica Sin estatus 
Ranidae 

Rana zweifeli Rana Sin estatus 

Reptiles 

Anguidae 
Abronia taeniata Lagarto alicante de bromelia 

Sujeta a protección 
especial 

Pituophis deppei Culebra sorda mexicana Amenazada 

Pituophis elapoides Culebra Sin estatus 

Colubridae 

Pliocercus bicolor Culebra bicolor Amenazada 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Pseudoficimia frontales Culebra Sin estatus 

Rhadinaea decorata Culebra Sin estatus 

Salvadora bairdi Culebra Sin estatus 

Salvadora intermedia Culebra parchada 
Sujeta a protección 

especial 

Senticolis triaspis Culebra Sin estatus 

Sibon sartorii Culebra caracolera terrestre 
Sujeta a protección 

especial 

Sonora michoacanensis Culebra Sin estatus 

Storerira storerioides Culebra Sin estatus 

Tantilla bocourti Culebra Sin estatus 

Tantilla rubra Culebra Sin estatus 

Thamnophis chrysocephalus Culebra listonada cabeza dorada Amenazada 

Thamnophis pulchrilatus Culebra Sin estatus 

Thamnophis scalaris Culebra listonada de montaña Amenazada 

Thamnophis sumichrasti Culebra listonada Amenazada 

Toluca lineata Culebra Sin estatus 

Trimorphodon tau Culebra Sin estatus 

Micrurus browni Serpiente coralillo 
Sujeta a protección 

especial 
Elapidae 

Micrurus laticollaris Serpiente coralillo del Balsas 
Sujeta a protección 

especial 

Kinosternidae 
Kinosternon integrum Tortuga casquito mexicana 

Sujeta a protección 
especial 

Phrynosoma braconnieri Falso camaleón 
Sujeta a protección 

especial 

Phrynosoma orbiculare Lagartija cornuda de montaña Amenazada 

Phrynosoma taurus Lagartija cornuda toro Amenazada 

Sceloporus aeneus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus bicanthalis Lagartija Sin estatus 

Sceloporus formosus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus gadoviae Lagartija Sin estatus 

Phynosomatidae 

Sceloporus grammicus Lagartija escamosa Sujeta a protección 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

especial 

Sceloporus horridus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus jalapae Lagartija Sin estatus 

Sceloporus megalepidurus Lagartija escamosa grande 
Sujeta a protección 

especial 

Sceloporus mucronatus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus scalaris Lagartija Sin estatus 

Sceloporus spinosus Espinosos Sin estatus 

Sceloporus torquatus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus variabilis Lagartija Sin estatus 

Urosaurus bicarinatus Espinoso Sin estatus 

Norops naufragus Anolis de Hidalgo 
Sujeta a protección 

especial Polychrotidae 

Norops nebulosus Anolis Sin estatus 

Cnemidophorus costatus Huico Sin estatus 

Cnemidophorus deppii Huico Sin estatus 

Cnemidophorus parvisocius Huico pigmeo 
Sujeta a protección 

especial 

Teiidae 

Cnemidophorus sackii Huico Sin estatus 

Crotalus intermedius Víbora de cascabel Amenazada 

Crotalus polystictus Víbora de cascabel 
Sujeta a protección 

especial 

Crotalus triseriatus 

Víbora de cascabel 
 Sin estatus 

Viperidae 

Porthidium melanurus Nauyaca o nariz de cerdo 
Sujeta a protección 

especial 

Aves 

Alcedinidae Chloroceryle aenea Martín pescador Sin estatus 

Colombidae Zenaida asiatica Paloma de alas blancas Sin estatus 

Calocitta formosa Urraca hermosa cariblanca Sin estatus 

Cyanocorax morio Urraca pea Sin estatus 

Aphelocoma ultramarina Chara pechigris Sin estatus 
Corvidae 

Aphelocoma unicolor Chara unicolor Sin estatus 
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conservación NOM-059-
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Ortalis vetula Chachalaca vetula Sin estatus 
Cracidae 

Ortalis poliocephala Chachalaca Sin estatus 

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus flavigaster Trepador dorsirrayado mayor Sin estatus 

Saltador atriceps Saltador cabecinegro Sin estatus 

Pheucticus chrysopeplus Picogrueso amarillo Sin estatus 

Cyanocompsa parellina Colorín azul-negro Sin estatus 

Passerina leclancherii Colorín ventridorado Sin estatus 

Atlapetes albinucha Atlapetes corona blanquirrayadas Sin estatus 

Atlapetes pileatus Atlapetes gorrirufo Sin estatus 

Arremonops rufivirgatus Rascadorcito cabeza rufirrayada Sin estatus 

Melozone kieneri Rascadorcito coronirufo Sin estatus 

Pipilo ocai Rascador pinto collarejo Sin estatus 

Pipilo albicollis Rascador oaxaqueño Sin estatus 

Sporophila torqueola Semillerito collarejo Sin estatus 

Diglosia baritula Mielero serrano Sin estatus 

Aimophila mystacalis Gorrión oaxaqueño Sin estatus 

Aimophila ruficauda Gorrión cachetinegro Sin estatus 

Aimophila botterii Gorrión común Sin estatus 

Aimophila notosticta Gorrión oaxaqueño serrano Sin estatus 

Aimophila rufescens Gorrión bigotudo rojizo Sin estatus 

Oriturus supercilliosus Gorrión cachetioscuro serrano Sin estatus 

Junco phaeonotus Junco ojilumbre mexicano Sin estatus 

Carduelis notata Jilguero encapuchado Sin estatus 

Fringillidae 

Coccothraustes abeillei Fringílido pico grueso Sin estatus 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina común Sin estatus 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Sin estatus 

Dives dives Tordo cantor Sin estatus 

Icterus graduacauda Bolsero capuchinegro Sin estatus Icteridae 

Psarocolius montezuma Zacua mayor 
Sujeta a protección 

especial 

Toxostoma longitrostre Cuitlacoche café Sin estatus 

Toxostoma ocellatum Cuitlacoche manchado Sin estatus Mimidae 

Melanosis caerulenscens Mulato común Sin estatus 
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Momotidae Momotus mixicanus Momoto coronicafé Sin estatus 

Muscicapidae Polioptila albiloris Perlita albiloris Sin estatus 

Paridae Poecile sclateri Paro enmascarado mexicano Sin estatus 

Parula superciliosa Chipe pechimanchado Sin estatus 

Geothlypis nelsoni Mascarita matorralera Sin estatus 

Geothlypis poliocephala Mascarita piquigruesa Sin estatus 

Ergaticus ruber Chipe rojo Sin estatus 

Euthlypis lachrymosa Pavito roquero Sin estatus 

Basileuterus belli Chipe rey cejidorado Sin estatus 

Parulidae 

Peucedramus taeniatus Peucedramo Sin estatus 

Dendrortyx macroura Perdiz mexicana Sin estatus 

Cyrtonyx montezumae Codorniz arlequín mexicana Sin estatus Phasianidae 

Philortyx fasciatus Codorniz listada Sin estatus 

Picidae Picoides stricklandi Carpintero serrano común Sin estatus 

Ptilogonatidae Ptilogonys cinereus Capulinero gris Sin estatus 

Euphonia affinis Eufonía gorjinegra afín Sin estatus 

Euphonia elegantissima Eufonía gorriazul Sin estatus 

Thraupis abbas Tangara aliamarilla Sin estatus 

Habia fuscicauda Tangara rojisucia Sin estatus 

Thraupidae 

Piranga bidentata Tangara dorsirrayada Sin estatus 

Pachyramphus major Mosquero cabezón cuelliclaro Sin estatus 
Tityridae 

Pachyramphus aglaiae Mosquero cabezón piquigrueso Sin estatus 

Chlorostibon caniveti Colibrí tijereta esmeralda Sin estatus 

Hylocharis leucotis Colibrí orejiblanco Sin estatus 

Amazilia beryllina Amazilia alicastaña Sin estatus 

Amazilia yucatanensis Colibrí del golfo Sin estatus 

Amazilia violiceps Colibrí occidental Sin estatus 

Eupherusa eximia Colibrí colirrayado Sin estatus 

Lampornis amethystinus Chupaflor oscuro Sin estatus 

Lampornis clemenciae Chupaflor gorjiazul Sin estatus 

Calothorax lucifer Colibrí tijereta altiplanero Sin estatus 

Trochylidae 

Calothorax pulcher Colibrí tijereta oaxaqueño Sin estatus 

Troglodytidae Caphylorhynchus megalopterus Matraca barrada serrana Sin estatus 
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Caphylorhynchus jocosus Matraca balseña Sin estatus 

Thryothorus maculipectus Troglodita pechimanchado Sin estatus 

Thryothorus pleurostictus Troglodita ventribarrado Sin estatus 

Thryothorus felix Troglodita feliz Sin estatus 

Uropsila leucogastra Troglodita ventriblanco Sin estatus 

Trogonidae Trogon elegans Trogón colicobrizo Sin estatus 

Myadestes unicolor Clarín unicolor Sin estatus 

Catharus occidentalis Zorzalito piquioscuro Sin estatus 

Catharus frantzii Zorzalito de frantizius Sin estatus 

Catharus mexicanus Zorzalito coroninegro Sin estatus 

Turdus grayi Zorzalito pardo Sin estatus 

Turdus assimilis Zorzalito gorjiblanco Sin estatus 

Turdus rufopalliatus Zorzalito dorsicanelo Sin estatus 

Turdidae 

Ridgwayia pinicola Zorzalito pinto Sin estatus 

Rhynchocyclus brevirostris Mosquitero piquichato de anteojos Sin estatus 

Contopus pertinax Mosquitero gris Sin estatus 

Empidonax albigularis Mosquitero gorjiblanco Sin estatus 

Empidonax affinis Mosquitero afín Sin estatus 

Empidonax fulvifrons Mosquitero canelo Sin estatus 

Myiarchus nuttingi Papamoscas copetón Sin estatus 

Tyrannus couchii Tirano tropical silbador Sin estatus 

Tyrannidae 

Tyrannus crassirostris Tirano piquigrueso Sin estatus 

Tytonidae Megascops trichopsis Tecolote rítmico Sin estatus 

Vireonidae Vireo hypochryseus Vireo dorado Sin estatus 

Mamíferos 

Canis latrans Coyote Sin estatus 
Canidae 

Urocyon cinereoargenteus Zorra Sin estatus 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Sin estatus 

Geomyidae Orthogemys sp. Tuza Sin estatus 

Heteromyidae Chaetodipus hispidus Ratón de campo Sin estatus 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo Sin estatus 

Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo listado Sin estatus 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja Sin estatus 
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Procyon lotor Mapache Sin estatus 
Procyonidae 

Nasua nasua Tejón Sin estatus 

Sphermophilus variegatus Ardilla de tierra Sin estatus 
Sciuridae 

Sciurus aureogaster Ardilla de bosque Sin estatus 
 

Tabla IV.25. Número de familias y número de especies por grupo  
Grupos No. de familias No. de especies 

Anfibios 4 14 
Aves 25 95 
Mamíferos 8 12 
Reptiles 8 50 

Total 45 171 
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NÚMERO DE ESPECIES POR GRUPOS

12

1450

95

Anfibios

Aves

Mamíferos

Reptiles

 
 IV.14. Número de especies de fauna reportadas en bibliografía. 

 Fuente: Aranda, 1986, Tory y Chalif, 1989, Flores y Jerez, 1994. 
Tabla IV.26. Número de familias y especies por grupo con estatus de conservación reportadas 

bibliográficamente. 
Grupos No. de 

familias 
No. de 

especies 
No. de especies con estatus de conservación 

NOM-059-SEMARNAT-2001 

Anfibios 1 1 
4 especies Sujetas a Protección Especial: 
Sapo de montaña (Bufo cavifrons), Sapo cresta grande (Bufo cristatus,), Rana de árbol de 
bromelia (Hyla arborescandens), Rana de Moctezuma (Rana montezumae). 

Aves 12 11 1 Sujeta a protección especial: 
Zacua mayor (Psarocolius montezuma). 

Mamíferos 11 7 Sin estatus 

Reptiles 3 1 

13 Sujetas a protección especial: 
Lagarto alicante de bromelia (Abronia taeniata), Culebra parchada (Salvadora intermedia), 
Culebra caracolera terrestre (Sibon sartorii), Serpiente coralillo (Micrurus browni), 
Serpiente coralillo del Balsas (Micrurus laticollaris), Serpiente coralillo del Balsas (Micrurus 
laticollaris), Tortuga casquito mexicana (Kinosternon integrum), Falso camaleón 
(Phrynosoma braconnieri), Lagartija escamosa (Sceloporus grammicus), Lagartija 
escamosa grande (Sceloporus megalepidurus), Anolis de Hidalgo (Norops naufragus), 
Huico pigmeo (Cnemidophorus parvisocius), Víbora de cascabel (Crotalus polystictus), 
Nauyaca o nariz de cerdo (Porthidium melanurus). 
8 Amenazadas: 
Culebra sorda mexicana (Pituophis deppei), Culebra bicolor (Pliocercus bicolor), Culebra 
listonada cabeza dorada (Thamnophis chrysocephalus), Culebra listonada de montaña 
(Thamnophis scalaris), Culebra listonada (Thamnophis sumichrasti), Lagartija cornuda de 
montaña (Phrynosoma orbiculare), Lagartija cornuda toro (Phrynosoma taurus), Víbora de 
cascabel (Crotalus intermedius). 

Total 27 20 18  Sujetas a protección especial. 
8 Amenazadas. 

 
 
Fauna silvestre presente en los sitios de obra del proyecto. 
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Se determino la presencia de especies de fauna silvestre en los diferentes sitios de obra, mediante 
métodos directos: observación directa de anfibios y reptiles, así como de la ayuda de binoculares para las 
aves; así como de métodos indirectos para la identificación de mamíferos: huellas, excretas, esqueletos, 
etc. 
 
Con base n lo anterior, se obtuvo el listado de la fauna silvestre presentes en los sitios de obra., los cuales 
se presentan en la tabla IV.27.  
 

Tabla IV.27. Listado de fauna observada o por referencias de pobladores en el sitio del Proyecto 
Hidroeléctrico Atexcaco. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de 

conservación NOM-
059-SEMARNAT-2001. 

Anfibios 
Bufonidae Bufo occientalis Sapo Sin estatus 

Reptiles 
Sceloporus aeneus Lagartija Sin estatus 
Sceloporus spinosus Espinosos Sin estatus Phynosomatidae 
Sceloporus variabilis Lagartija Sin estatus 

Aves 
Colombidae Zenaida asiatica Paloma de alas blancas Sin estatus 

Cyanocompsa parellina Colorín azul-negro Sin estatus Fringillidae Aimophila botterii Gorrión común Sin estatus 
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina común Sin estatus 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Sin estatus Icteridae Icterus graduacauda Bolsero capuchinegro Sin estatus 
Mimidae Toxostoma longitrostre Cuitlacoche café Sin estatus 
Picidae Picoides stricklandi Carpintero serrano común Sin estatus 
Trochylidae Amazilia beryllina Amazilia alicastaña Sin estatus 
Turdidae Myadestes unicolor Clarín unicolor Sin estatus 
Tyrannidae Empidonax affinis Mosquitero afín Sin estatus 
Vireonidae Vireo hypochryseus Vireo dorado Sin estatus 

Mamíferos 
Canis latrans Coyote Sin estatus Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra Sin estatus 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Sin estatus 
Geomyidae Orthogemys sp. Tuza Sin estatus 
Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo Sin estatus 

Mephitis macroura Zorrillo listado Sin estatus Mustelidae Mustela frenata Comadreja Sin estatus 
Porcyon lotor Mapache Sin estatus Procyonidae Nasua nasua Tejón Sin estatus 
Sphermophilus variegatus Ardilla de tierra Sin estatus Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla de bosque Sin estatus 
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De acuerdo con el listado de fauna silvestre de la Tabla IV.28, se observaron 27 especies de las cuales 
ninguna, esta considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En Anexo IV.3 se presenta el listado taxonómico de la fauna silvestre. 
 
Asimismo, en el Anexo IV.4 se presenta el acervo fotográfico del área de estudio. 

 

NÚMERO DE ESPECIES OBSERVADAS EN CAMPO 
POR GRUPO

11

3 1

12

Anfibios Aves Mamíferos Reptiles

 
Figura IV.15. Número de especies de fauna observadas en campo o por referencias de pobladores. 

 
De acuerdo a la figura anterior, se observaron 12 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 3 especies 
de reptiles y una especie de anfibios, de los cuales ninguno presenta algún estatus de conservación en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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Fauna acuática: 
 

Tabla IV.28. Listado de especies de fauna acuática observados en campo o por referencias de 
pobladores en el sitio del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco. 

Clase Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 
Malacostraca. Cambaridae Procambarus sp. Acocil Sin estatus 
Insecta Belostomatidae Belostoma sp. Libélula Sin estatus 
Clitellata Rhynvhobdellidae Helobdella sp. Sanguijuela Sin estatus 

Xi`phophorus evelynae  Charal Sin estatus Poeciliidae Xi`phophorus variatus  Charal Sin estatus Actinopterygii. 
Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha arcoiris Sin estatus 

 

 
IV.2.3. Paisaje 
 
La zona de estudio se delimita por la región hidrológica No 27, en las subcuencas de los ríos ríos Santa María 
de la Torre, (Xoloco), río Xaltahuatl, río Papaloatl o Dos Ríos y arroyo Cuauhteno. ríos Santa María de la 
Torre, (Xoloco), río Xaltahuatl, río Papaloatl o Dos Ríos y arroyo Cuauhteno.  
 
El paisaje del sitio se caracteriza por presentar diferentes topoformas y tipos de vegetación, los cuales en su 
mayoría se encuentran perturbados, esto es decir, sin presencia de la vegetación original o con algunos 
elementos característicos de la vegetación original. 
 
Las características de paisaje por sitio del proyecto se presentan en la Tabla IV.29.  
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Tabla. IV.29.  Calidad paisajística de los sitios de obra. 

Sitios de obra Visibilidad 
Calidad paisajística y 

fragilidad 
Presencia humana 

Características 
excepcionales del 

paisaje 

Portal de entrada 
sobre río Santa María 
de la Torre (Xoloco). 

Se presenta en la 
margen derecha del 
río María de la Torre, 
con escasa vegetación 
ribereña y pastizal. 

Se presenta en una 
perturbada, ya que 
esta rodeada de zonas 
de cultivo, pro lo que 
es de baja calidad 
paisajística. 

En las inmediaciones 
se observa el camino 
de acceso y de casas. 

No presenta 
características 
excepcionales. 

Portal de salida e el 
río Xaltahuatl hacia la 

presa Acateno 1. 

El sitio presenta una 
zona de reforestación 
con pino, el cual trata 
de recuperar sus 
características 
originales con estas 
acciones. 

Se presenta en una 
zona en recuperación 
de características 
paisajísticas, ya que 
se observan acciones 
de reforestación con 
pino, además de la 
presencia en los 
límites del predio de 
helechos 
arborescentes. 

En las inmediaciones 
no se observa la 
presencia humana. 

Se considera una zona 
en recuperación, ya que 
se observan acciones de 
reforestación con 
especies de pino. 
Además de observa en 
los límtes del predio, la 
presencia de helechos 
arborescentes. 

Margen derecha río 
Cuauhteno 

El sitio se caracteriza 
por la presencia 
bosque Mesófilo de 
montaña adyacente a 
zona de pino y encino, 
además de la 
presencia de agua 
contaminada por 
actividades humanas 
industriales y 
sanitarias de 
Hueyapan. 

Se presenta un sitio 
conservado en su 
margen derecha de 
bosque que Mesófilo 
de montaña y en 
menor proporción en 
su margen izquierda, 
por lo que la calidad 
paisajística es muy 
importante; sin 
embargo el proyecto 
contempla la 
utilización de un 
camino de terracería 
existente por lo que se 
verá afectado en 

En el sitio no se 
observa la presencia 
humana. 

El sitio presenta 
características 
excepcionales, ya que el 
bosque Mesófilo de 
montaña es de los más 
densos y protegidos por 
sus condiciones de 
humedad y accesibilidad. 
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Sitios de obra Visibilidad 
Calidad paisajística y 

fragilidad 
Presencia humana 

Características 
excepcionales del 

paisaje 

menor grado. 

Portal de salida de 
margen derecha 

El sitio se caracteriza 
por la presencia del río 
Dos Ríos el cual 
cuenta con buena 
calidad del agua, con 
presencia de bosque 
de pino. 

El sitio sólo presenta  
elementos bosque de 
pino con frutales. 

En el sitio se observa 
la presencia humana; 
debido a la actividad 
agrícola. 

No presenta 
características 
excepcionales. 
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IV.2.4. Medio socioeconómico. 
 
IV.2.4.1. Demografía. 
 

• Dinámica de la población de las comunidades directa o indirectamente afectadas con el 
proyecto. 
A continuación se muestra en la Tabla IV.30 el comportamiento del crecimiento poblacional del estado de 
Puebla con respecto al país en un periodo de 70 años, donde se puede observar que no ha variado tanto el 
incremento poblacional ya que desde 1930 hasta el 2000 ha ocupado del 4° al 5° lugar a nivel nacional.  
 

Tabla IV.30. Comportamiento del crecimiento poblacional  nacional y del estado de Puebla 
 en un periodo de 70 años. 

Población total 
Año Total 

Participación en 
el total nacional 

(%) 
Lugar nacional Hombres (%) Mujeres (%) 

1930 1 150 425 7.0 4° 48.6 51.4 

1940 1 294 620 6.6 4° 49.1 50.9 

1950 1 625 830 6.3 4° 49.0 51.0 

1960 1 973 837 5.7 4° 49.6 50.4 

1970 2 508 226 5.2 5° 49.7 50.3 

1980 3 347 685 5.0 5° 49.2 50.8 

1990 4 126 101 5.1 5° 48.7 51.3 

1995 4 624 365 5.1 5° 48.7 51.3 

2000 5 076 686 5.2 5° 48.2 51.8 

Fuente: INEGI. IV al XII Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000.  INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población 
y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. Aguascalientes, Ags., México, 1996. 

 
Cabe destacar, que las cifras presentadas en la tabla anterior corresponden a las siguientes fechas 
censales: 15 de mayo (1930); 6 de marzo (1940); 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 
4 de junio (1980); 12 de marzo (1990); 5 de noviembre (1995); y 14 de febrero (2000). 
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Figura IV. 16. Comportamiento del crecimiento poblacional  nacional y  

del estado de Puebla en un periodo de 70 años (1930 a 2000). 
Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII. Censo General  

de Población y Vivienda, 2000. 
 
IV.2.4.2. Crecimiento y distribución de la población. 
 
En el estado de Puebla la tasa media de crecimiento anual durante 1990 al 2000 fue de 2.11 %, de la 
población total de  5,076,686 siendo el 48.2 % de hombres y 51.8 % de mujeres, en la Tabla IV.31 se 
muestra la tasa media de crecimiento anual en un periodo de 10 años para los municipios involucrados en 
el proyecto. 
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Tabla IV.31. Crecimiento de la población por municipio donde se localiza el proyecto  
en un periodo de 10 años, según sexo. 

Municipio 
Tasa media de crecimiento 

anual 1990-2000 
(%) 

Población 
total 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hueyapan 3.63 10,206 49.6 50.4 
Teziután 2.20 60,597 46.0 54.0 
Fuente: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la 
Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.  

 
 

Tabla IV.32. Crecimiento de la población por municipio donde se ubica el proyecto, según sexo y 
edad. 

Municipio Población 
total 

Hombres 
(%) 

Menores de 
15 años (%) 

De 15 a 64 
años (%) 

Mujeres 
% 

Menores de 
15 años (%) 

De 15 a 64 
años (%) 

Hueyapan 10,206 49.6 42.0 50.5 50.4 58.0 49.5 
Teziutlán 60,597 46.0 51.0 44.0 54.0 49.0 56.0 

Fuente: INEGI. Tabulados Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII. 2000. 
 

A nivel nacional la mortalidad es de 472.120 habitantes por año, en tanto la natalidad es de 2, 655.894 
habitantes por año, en la Tabla IV.33 se presentan los índices poblacionales de mortalidad y natalidad  
según. 

 
Tabla IV.33. Indicadores demográficos del estado de puebla. 

Concepto Mortalidad Natalidad 
Distribución por sexo 27,028 169,725 
Hombres. 54.64 % 48.5 % 
Mujeres. 45.36 % 51.5 % 
Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII. Censo 
General de Población y Vivienda, 2000. 
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Figura IV.17. Mortalidad, natalidad del estado de puebla, según sexo. 

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII. Censo General  
de Población y Vivienda, 2000. 

 
La población residente de 5 años y más años a nivel nacional fue de 84,794,454.0  en el estado de Puebla 
fue 4,337,362.0 por lo que ocupa el 5° lugar nacional. En la Tabla IV.34 se muestra la población residente 
por condición migratoria de Puebla. 
 

Tabla IV.34. Población residente por condición migratoria  del estado de  puebla. 

Concepto Nacional 
(%) 

Entidad 
(%) 

Lugar nacional 
(°) 

No migrante estatal 95.0 96.4 9 
No migrante municipal 96.7 98.3 4 
Migrante municipal 2.9 1.3 28 
Migrante estatal e internacional 4.9 3.3 24 
En otra entidad 91.2 91.4 16 
En otro país 8.8 8.6 17 
Fuente: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII. Censo General de Población y 
Vivienda, 2000.  
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Figura IV.18. Población residente por condición migratoria  de puebla. 

FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII. Censo General  
de Población y Vivienda, 2000.  

 
La población económicamente activa del estado de Puebla es de 2,446,090 de los cuales 1,496, 108 son 
hombres y 949,982 son mujeres en Tabla IV.35 se muestra la estructura de la población por edades y sexo. 

 
Tabla IV.35. Población económicamente activa por grupos de edad 

 según sexo, 2004 de puebla. 
Grupo de edad 

(Años) 
Total 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

12 a 14. 3.9 4.2 3.4 
15 a 19. 10.8 11.1 10.4 
20 a 24. 12.1 13.0 10.8 
25 a 29. 11.4 11.3 11.7 
30 a 34. 12.0 11.9 12.2 
35 a 39. 11.2 10.8 11.7 
40 a 44. 9.6 9.2 10.4 
45 a 49. 8.3 7.7 9.1 
50 a 54. 6.8 6.9 6.5 
55 a 59. 4.8 4.8 4.7 
60 a 64. 4.0 3.7 4.5 
65 a 69. 2.4 2.1 2.9 
70 a 74. 1.3 1.6 0.9 
75  y más. 1.3 1.6 0.8 
No especificado. 0.0 0.0 0.0 
Fuente: INEGI. Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de 
Empleo.2004. 
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Figura IV.19. Población económicamente activa por grupos de edad según sexo, 2004 de puebla. 
Fuente: INEGI. Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo.2004. 

 
 

Tabla IV.36. Tasa de participación en el trabajo doméstico y extradoméstico  
por entidad federativa según sexo y grupos de edad de puebla. 

Hombres Mujeres 

Total 15 a 24 
años 

25 a 54 
años 

55 a 64 
años 

65 y más 
años Total 15 a 24 

años 
25 a 54 
años 

55 a 64 
años 

65 y más 
años 

70.2 56.5 92.2 84.0 51.0 40.5 30.2 54.8 46.4 22.5 
Fuente: INEGI Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo. 2004. 
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Figura IV. 20. Tasa de participación en el trabajo doméstico y extradoméstico por entidad federativa  

según sexo y grupos de edad de puebla. 
Fuente: INEGI Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo. 2004. 

 
 

Tabla IV.37. Población desocupada por entidad federativa según sexo, 2004 de Puebla. 
Entidad federativa Total Hombres Mujeres 

Estados Unidos Mexicanos.  1,092,692 656,463 436,229 
Puebla. 33,346 18,12 15,226 
Fuente: INEGI Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo. 2004.  
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Figura IV.21. Población desocupada por entidad federativa según sexo, 2004 de Puebla. 

Fuente: INEGI Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Encuesta Nacional de Empleo. 2004. 
 
 

IV.2.4.3. Factores socioculturales. 
 
1) Uso que se da a los recursos naturales del área de influencia del proyecto; así como las 
características del uso. 
 
Los recursos naturales en el sitio del proyecto son prácticamente de cultivo y de plantaciones de árboles 
frutales, estos últimos básicamente como barreras vidas interparcelarias. 
 
2) Nivel de aceptación del proyecto. 
 
El proyecto se encuentra ampliamente aceptado ya que los gobiernos municipales y estatal están 
enterados del mismo, así como los beneficios que traerá la generación de empleo temporal den sus etapas 
de preparación del sitio y construcción y permanentes durante la operación. 
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3) Valor que se le da a los sitios ubicados dentro de los terrenos donde se ubicará el proyecto y 
que los habitantes valoran al construirse en puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento 
colectivo. 
 
En su mayoría los terrenos son propiedad de la empresa promovente del proyecto. 
 
4) Patrimonio histórico, en el cual se caracterizarán los monumentos histórico-artísticos y 
arqueológicos que puedan ubicarse en su zona de  influencia. 
 
En el sitio del proyecto no se ubican sitios con valor histórico-artísticos o arqueológicos. 
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IV.2.5. Diagnóstico ambiental. 
 
IV.2.5.1. Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 

Tabla IV.38. Características físicas y biológicas de la unidad ambiental como área de influencia. 
Factor Descripción 

Geología Regionalmente en los sitios del proyecto se identificaron los siguientes tipos de roca: 
Rocas andesita sana, andesita intemperizada y toba. 

Geomorfología En el sitio del proyecto se presentan en topoformas de laderas de montaña y pie de monte, por lo que se 
observan pendientes que van de 5 a 25°. 

Edafología To+Re+Lc/2 = Suelo primario Andosol ocrico + suelo secundario Regosol eutrico  + suelo terciario Luvisol 
crómico de textura media. 

Hidrología 
Con base en la descripción de los diferentes factores físicos y biológicos, el sitio del proyecto se considera una 
unidad ambiental homogénea por lo que el área de influencia se restringe a la región hidrológica No. 27. Las 
obras se ubican sobre las márgenes de los ríos Santa María de la Torre, (Xoloco), Dos Ríos y Cuauhteno. 

Vegetación 

La zona de estudio se caracteriza por la presencia de diferentes ecosistemas: 
Bosque Mesófilo de montaña en el portal de salida del río Cuauhteno. 
Bosque de pino-encino: presencia de bosque en sin llegar a afectarse en margen izquierda en el portal de 
salida de margen derecha en Dos Ríos. Bosque de pino (reforestación) en el portal de salida en el río 
Xaltahuatl. 
El helecho arborescente (Cyathea mexicana ) se considera en Peligro de Extinción de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Fauna silvestre 

La fauna presente se caracteriza por ser la propia de ecosistemas de bosque de pino, así como de bosque 
Mesófilo de montaña; es de destacar que dado que estos dos ecosistemas se encuentran adyacentes, 
comparten básicamente la misma fauna silvestre. 
De acuerdo con las observaciones de campo y con referencias bibliográficas de la zona de estudio, se cuenta 
con: 14 anfibios, 50 reptiles, 95 aves, 12 mamíferos. 
Dentro de la fauna acuática se cuenta con 3especies de invertebrados y dos especies de peces.  
Especies protegidas de acuerdo con al NOM-059-SEMARNAT-2001. 
4 Anfibios Sujetas a protección especial: Sapo de montaña (Bufo cavifrons), Sapo cresta grande (Bufo 
cristatus,), Rana de árbol de bromelia (Hyla arborescandens), Rana de Moctezuma (Rana montezumae). 
1 Ave Sujeta a protección especial: Zacua mayor (Psarocolius montezuma). 
13 Reptiles Sujetas a protección especial: Lagarto alicante de bromelia (Abronia taeniata), Culebra parchada 
(Salvadora intermedia), Culebra caracolera terrestre (Sibon sartorii), Serpiente coralillo (Micrurus browni), 
Serpiente coralillo del Balsas (Micrurus laticollaris), Serpiente coralillo del Balsas (Micrurus laticollaris), Tortuga 
casquito mexicana (Kinosternon integrum), Falso camaleón (Phrynosoma braconnieri), Lagartija escamosa 
(Sceloporus grammicus), Lagartija escamosa grande (Sceloporus megalepidurus), Anolis de Hidalgo (Norops 
naufragus), Huico pigmeo (Cnemidophorus parvisocius), Víbora de cascabel (Crotalus polystictus), Nauyaca o 
nariz de cerdo (Porthidium melanurus). 
8 Reptiles Amenazadas: Culebra sorda mexicana (Pituophis deppei), Culebra bicolor (Pliocercus bicolor), 
Culebra listonada cabeza dorada (Thamnophis chrysocephalus), Culebra listonada de montaña (Thamnophis 
scalaris), Culebra listonada (Thamnophis sumichrasti), Lagartija cornuda de montaña (Phrynosoma orbiculare), 
Lagartija cornuda toro (Phrynosoma taurus), Víbora de cascabel (Crotalus intermedius). 

 
 

 
 
IV.2.5.2. Síntesis del inventario. 
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La síntesis del inventario, se realizó con base en la descripción de los factores físicos, biológicos y 
socioeconómicos del sitio del proyecto, así como del análisis de la integración del inventario ambiental. 
 
Análisis: 
 
1) Los factores ambientales que se ven más impactados en la actualidad esta el suelo, ríos, 
mamíferos, anfibios y reptiles. 
2) Los sitios de obra que se ven más impactados en los factores ambientales antes mencionados 
corresponden a los siguientes: Río María de la Torre (Xoloco), Xaltahuatl, Papaloatl o Dos Ríos y 
Cuauhteno. 
 
Finalmente podemos decir con base en el análisis anterior, se puede utilizar para la evaluación de impactos 
ambientales, ya que el diagnóstico ambiental se describe con base en la caracterización actual sin 
proyecto, sirviendo de base para proponer las medidas de mitigación correspondientes. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
Tomando en consideración la recopilación, análisis y evaluación de la información disponible para el 
desarrollo del proyecto, presentada ampliamente en los capítulos II (Descripción del proyecto), III 
(Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la 
regulación del uso de suelo) y IV (Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática 
ambiental detectada en el área del estudio del proyecto), se estima que las técnicas idóneas para la 
identificación y evaluación de impacto ambiental, corresponden a las Metodologías de Matriz de Leopold y 
Evaluación de Gómez-Orea. 
 
V.1.1. Indicadores de impacto 
 
En este rubro se definen los criterios para seleccionar la lista de indicadores de impacto. En este sentido, 
los indicadores seleccionados tomados de la Guía para la presentación de la manifestación de impacto 
ambiental del sector eléctrico, modalidad particular, contarán con las siguientes características: 
 

• Representatividad: se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al impacto 
global de la obra. 

• Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del impacto. 

• Excluyente: no existe una superposición entre los distintos indicadores. 

• Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 

• Fácil identificación: definido conceptualmente de modo claro y conciso. 
 
A continuación, se presentan los principales factores ambientales y socioeconómicos sobre los que 
recaerán los impactos positivos y negativos, que pueden provocar algún desequilibrio ecológico o sobre el 
factor socioeconómico, al momento de desarrollarse el proyecto. 
 
V.1.2. Lista de indicadores de impacto 
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La relación de indicadores, desglosada según los distintos componentes del ambiente y que se ofrece a 
continuación, será útil para las distintas fases del proyecto. Posteriormente se determinarán los indicadores 
particulares para el proyecto. 
 
Calidad del aire: 
 

• Emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

• Partículas suspendidas. 
 
Ruido y vibraciones: 
 

• Efectos de niveles de ruido superiores a la NOM-081-STPS-1994 sobre el personal. 
 
Hidrología superficial y/o subterránea: 
  

• Cambios en la calidad del agua. 

• Descarga de aguas residuales (sanitarias) provenientes de los servicios de los trabajadores. 
 

Suelo:  
 

• Calidad del suelo. 

• Capa superficial del suelo. 
 
Vegetación terrestre: 
 

• Composición de poblaciones vegetales terrestres. 

• Especies protegidas y/o endémicas. 

• Riesgo de incendio. 
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Fauna terrestre: 
 

• Desplazamiento de fauna silvestre. 

• Cambios en la abundancia y diversidad de especies de fauna silvestre. 

• Especies de fauna silvestre con estatus de conservación y/o endémicas. 
 

Paisaje:  
 

• Intervisibilidad de la infraestructura y obras anexas. 
 
Socioeconómicos: 
  

• Generación de empleos temporales y permanentes. 

• Demanda y tipo de servicios de parte de los trabajadores incorporados a cada una de las etapas 
del proyecto. 

• Incremento en la actividad comercial de las comunidades vecinas como consecuencia del 
desarrollo del proyecto. 

• Incremento del ingreso económico en la región, debido a la remuneración de los trabajadores, 
reflejándose en un repunte de la economía regional. 

• Activación de la economía local. Requerimiento de servicios para el traslado de personal, 
materiales e insumos, permitiendo un efecto sobre la economía local. 

• Flujo vehicular. 
 
Cabe destacar que los indicadores antes descritos se utilizarán posteriormente en la metodología para la 
identificación de impactos ambientales. 
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V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación 
 
V.1.3.1. Criterios 
 
Los criterios seleccionados para la evaluación de los impactos ambiéntales, se enlistan a continuación: 
 

• Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de ser benéfico o perjudicial  

• Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene repercusión inmediata en 
algún factor ambiental, mientras el indirecto o secundario es el que deriva de un efecto primario. 

• Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un solo componente 
ambiental o no induce efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el 
que incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 

• Sinergia: sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos simples, se 
produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto mayor que su suma 
simple. 

• Momento en que se produce: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o largo plazo es el 
que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un período mayor, respectivamente. 

• Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración de duración 
indefinida, mientras el temporal desaparece después de un tiempo. 

• Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser asimilado por los 
procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o sólo después de muy largo tiempo. 

• Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo es el irrecuperable. 

• Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una alteración constante 
en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 

• Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se manifiesta de forma 
cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se manifiesta de forma impredecible en 
el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia. 
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V.1.3.2. Metodología de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 
 
A continuación se mencionan las metodologías seleccionadas para la identificación y evaluación de los posibles 
impactos que se presentarán durante la ejecución del proyecto. 
 

• Matriz de relación causa efecto para la identificación de Impactos Ambientales. La identificación 
de los impactos, se realizó mediante la Matriz de Leopold (1971). Esta matriz esta conformada por 
cuadros de doble entrada, en una de las cuales se disponen las acciones del proyecto, causa de 
impacto, y en la otra los elementos o factores ambientales relevantes receptores de los efectos. En la 
matriz se señalan las casillas donde se puede producir una interacción, las cuales identifican impactos 
potenciales, cuya significación se evaluará posteriormente. 

 

• Evaluación de Impactos Ambientales. Se empleará la técnica de Gómez Orea (1999), donde una 
vez identificados los impactos, estos se evalúan mediante su valoración, de forma cuantitativa, 
jerarquizándolos. 

 
El método que aquí se expone se formaliza a través de los siguientes aspectos: 

 
- Determinar un índice de incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1. 
- Determinar la magnitud, lo que implica: 

• Determinar de la magnitud en unidades distintas para cada impacto. 

• Estandarizar el valor de la magnitud entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, transposición de 
esos valores a unidades homogéneas, de impacto ambiental. 

• Calcular el valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes 
determinadas. 

• Jerarquizar los impactos en una escala. 
 
Índice de incidencia: 
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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, el índice de incidencia se desarrolla en cuatro pasos. 
 
Primero, se tipifican las formas en que se puede describir cada atributo; por ejemplo, momento: inmediato, 

medio o largo plazo, recuperabilidad: fácil, regular y difícil, etc. 
Segundo, atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo para la más 

desfavorable y uno mínimo para la más favorable; así para los ejemplos anteriores, momento: 
inmediato 3, medio plazo 2 y largo plazo 1; recuperabilidad: fácil 1, regular 2 y difícil 3. 

 
A continuación se presenta la tabla V.1, de códigos asignados a los atributos, utilizados para obtener el 
índice de incidencia. 
 
Tabla V.1. Códigos asignados a los atributos ambientales y socioeconómicos para obtener el índice 

de incidencia. 

Atributos Carácter de los 
atributos Descripción Código/valor 

Benéfico + 

Perjudicial 
Se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial. 

- Signo del efecto 
Difícil de calificar sin 

estudios Requiere de estudios para asignarle valor. X 

Directo Efecto directo o primario es el que tiene repercusión 
inmediata en algún factor ambiental. 3 

Inmediatez 
Indirecto Efecto indirecto o secundario es el que deriva de un efecto 

primario. 1 

Simple 
Efecto simple es el que se manifiesta en un solo componente 
ambiental o no induce efectos secundarios ni acumulativos ni 

sinérgicos. 
1 

Acumulación 

Acumulativo Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su 
gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 3 

Leve 1 
Media 2 Sinergia 

Fuerte 

Efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos simples, se 
produce cuando la coexistencia de varios efectos simples 

supone un efecto mayor que su suma simple. 3 

Corto Efecto a corto plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual. 3 Momento 

Medio Efecto a medio plazo es el que se manifiesta antes de cinco 
años. 2 
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Atributos Carácter de los 
atributos Descripción Código/valor 

Largo plazo Efecto a largo plazo es el que se manifiesta en un período 
mayor a 5 años. 1 

Temporal Efecto temporal, supone una alteración que desaparece 
después de un tiempo. 

1 
Persistencia 

Permanente Efecto permanente, supone una alteración de duración 
indefinida. 

3 

A corto plazo 
Efecto reversible es el que puede ser asimilado por los 
procesos naturales, en un corto plazo. Reversible en su 
totalidad. 

1 

A mediano plazo Efecto reversible o parcialmente reversible, es el que puede 
ser asimilado por los procesos naturales a mediano plazo. 2 Reversibilidad 

A largo plazo o no 
reversible 

Efecto irreversible, donde el impacto no puede ser asimilado 
por los procesos naturales o sólo después de muy largo 
tiempo. 

3 

Fácil Efecto recuperable fácil es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana. 1 

Media Efecto recuperable medio es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana. 2 Recuperabilidad 

Difícil Efecto irrecuperable es el que es muy difícil de eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana. 3 

Continuo Efecto continuo es el que produce una alteración constante en 
el tiempo. 3 

Continuidad 
Discontinuo Efecto discontinuo se manifiesta de forma intermitente o 

irregular. 1 

Periódico Efecto periódico es el que se manifiesta de forma cíclica o 
recurrente. 3 

Periodicidad 
Irregular 

Efecto de aparición irregular es el que se manifiesta de forma 
impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de 
probabilidad de ocurrencia. 

1 

 
La expresión consiste en la suma ponderada lo que exige atribuir pesos o valores a los atributos. 
 
Tercero, aplicar una función, suma ponderada para obtener un valor. 
Cuarto, estandarizar 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). 
I  = Σ de valores de atributos. 
Imáx = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestarán con el mayor valor. 
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Imín = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor. 
 
Determinación de la magnitud 
En unidades estandarizadas entre 0 y 1. Esta tarea consiste en transformar la magnitud del impacto 
medido en unidades heterogéneas, a unidades homogéneas, a dimensionales de valor ambiental, 
operación que se hace traduciéndolas a un intervalo que varía entre 0 y 1. 
 
Valoración Cuantitativa 
Se estiman los valores que toma este indicador en la situación “sin” y “con” proyecto. 
 
Cada uno de los factores ambientales alterados se obtiene por diferencia entre la situación “sin” y “con” 
proyecto, el valor del impacto ambiental sobre cada uno de ellos, pero ahora expresados en valores 
limitados entre 0 y 1. 
 
Valor de los impactos 
El valor de los impactos simples (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. 
M = Magnitud. 
I = Índice de Incidencia. 

 
Jerarquización de los impactos ambientales 
 
Se requiere de una jerarquización de los impactos que permita adquirir una visión integrada y completa de 
la incidencia ambiental del proyecto. 
 
La jerarquización requiere de la determinación del valor de cada impacto en unidades conmensurables; en 
esta metodología tal valor se atribuye a partir de los valores de incidencia y magnitud; como ambos oscilan 
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entre 0 y 1, el valor de cada impacto también se hace variar, a su vez, entre 0 y 1; ese valor es quien 
marca la jerarquía exigida. 
 

Una vez realizada la operación se consultará la tabla V.2, para ubicar el impacto ambiental generado. 
 

Tabla V.2. Categorías de evaluación de impactos. 

CATEGORÍAS 

Positivo muy importante 0,81 – 1,0 Negativo muy importante 

Positivo importante 0,61 – 0,80 Negativo importante 

Positivo medio 0,41 – 0,60 Negativo medio 

Positivo moderado 0,21 – 0,40 Negativo moderado 

Positivo muy moderado 0 – 0,20 Negativo muy moderado 

O nulo 
 

 
Necesidad de aplicación de medidas correctivas 
 

Se refiere a la rapidez e importancia de las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando 
como criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la importancia de la pérdida ambiental, principalmente 
cuando afecta las estructuras o funciones críticas. 
 

 
En este rubro se determinará si debido al impacto generado es necesaria la implementación de medidas 
correctivas. 
1. Medidas de prevención, acciones de prevención de posibles impactos. 
2. Medidas de mitigación, diseñadas para ser aplicadas en el sitio mismo, con objeto de minimizar los 

impactos ambientales adversos ocasionados por el proyecto. 
3. Medidas de compensación, se realizan en sitios diferentes, al lugar de ubicación del proyecto, con el fin 

de atenuar las afectaciones de las actividades ejecutadas. 
 
V.2. Identificación y Evaluación de Impactos 
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A continuación se describe la aplicación de la técnica de Matriz de Cribado (Matriz de Leopold).  
 

• Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.  La identificación y evaluación de los impactos, 
se realizó mediante la Matriz de Leopold (1971). Esta matriz relaciona mediante un cuadro de doble 
entrada los componentes ambientales y socioeconómicos (en el eje horizontal) con las actividades por 
etapa del proyecto (eje vertical), todos ellos seleccionados de la lista de indicadores de impacto. 

 
Una particularidad adicional en la elaboración del estudio, y que se considera fundamental en la aplicación 
de las metodologías, es que, a pesar de la extensión que ocupará, se puede afirmar que las actividades 
para el proyecto “Modificación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”,  relacionadas con las etapas de 
Preparación del Sitio, Construcción y Operación y Mantenimiento, consisten básicamente en las listas de 
actividades por etapa, factores y atributos ambientales presentadas en la tabla V.3. Asimismo, en la tabla 
V.4 se realiza la descripción de cada una de las actividades. 
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Tabla V.3. Actividades del proyecto en las etapas de Preparación del Sitio, Construcción y 
Operación y Mantenimiento. 

Etapas Actividades del proyecto 
Desmonte, despalme y limpieza de sitios de obra. 
Cortes y excavaciones. 
Uso de maquinaria y equipo. 
Consumo de insumos. 
Transporte de maquinaria, materiales e insumos  (materiales, combustibles, lubricantes y 
domésticos). 
Manejo de residuos sólidos. 
Manejo de residuos líquidos. 

PREPARACIÓN 
DEL 

SITIO 

Contratación de mano de obra. 
Uso de explosivos. 
Construcción de obras: toma derivadora y portal de entrada en río Maria de la Torre, Túnel de 
conducción, portal de salida del río Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1, Tuberías de conducción en 
arroyos Cuauhteno y río Papaloatl o Dos Ríos. 
Uso de maquinaria y equipo. 
Transporte de maquinaria, materiales e insumos  (materiales, combustibles, lubricantes y 
domésticos). 
Manejo de residuos sólidos. 
Manejo de residuos líquidos. 

CONSTRUCCIÓN 

Contratación de mano de obra. 
Desvío permanente de corrientes. 
Operación del desarenador en tomas derivadoras. 
Operación del túnel de conducción. 

OPERACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO 

Contratación de mano de obra. 
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Tabla V.4. Descripción de las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto y sus 
posibles impactos sobre el ambiente. 

ETAPAS ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y POSIBLE IMPACTO 

Desmonte, despalme y 
limpieza de sitios de 
obra. 

Desmonte.- Tradicionalmente es considerado como el retiro de la vegetación 
(bosques, vegetación secundaria arbustiva y herbácea, cultivos) de un sitio 
determinado mediante la tala (corte de árboles y arbustos) y roza (corte de 
maleza, hierba, zacate o residuos de las siembras), otros autores agregan a 
estas actividades el desenraice (sacar troncos con raíces) y la limpieza 
(retiro y disposición de la vegetación muerta). 
 
En el sitio 1 portal de entrada en río María de la Torre (Xoloco), se eliminará 
pastizal, vegetación arbustiva y árboles de aile (Alnus acuminata), 
marangola (Clethra mexicana). 
 
En el sitio 3 portal de salida en río Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1, se 
retirarán especies de encino (Quercus sp.), acalorote (Pinus ayacahuite), 
marangola (Clethra mexicana) y aile (Alnus acuminata). 
 
En el sitio 4, en la margen derecha del arroyo Cuauhteno, se retirarán 
especies de aile, marangola, tepozan (Buddleja americana) , tejocote 
(Crataegus mexicana) liquidambar (Liquidambar macrophylla), pino (Pinus 
sp.), encino (Quercus sp.) y 31 abundantes arborescentes (Cyathea 
mexicana). 
 
En el sitio 5, en la margen derecha del río Papaloatl o Dos Ríos se retirarán: 
aile, marangola, liquidambar, pino y un helecho arbosrescente. 
 

Cortes y excavaciones. Se realizarán cortes y excavaciones en los sitios de portales y presas 
derivadoras. Los materiales producto de las excavaciones, se utilizarán en 
caminos de acceso o donde los disponga la autoridad. 
 

Uso de maquinaria y 
equipo. 

Uso de maquinaria y equipos para las excavaciones, compactaciones y 
rellenos. 

Consumo de insumos. Compra de insumos en las localidades cercanas. 
Transporte de 
maquinaria, materiales e 
insumos (materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos) y personal. 

Transporte de herramientas manuales, equipos, materiales, personal e 
insumos hasta los sitios donde se construirán las obras. La compra de 
insumos consistirá en materiales, combustibles y lubricantes así como 
domésticos. 
 

Manejo de residuos 
sólidos. 

Durante esta etapa se generarán residuos sólidos derivados de la 
preparación del sitio, resultado principalmente de la eliminación de la 
vegetación natural y de las actividades propias de los trabajadores. 

Manejo de residuos 
líquidos. 

Durante esta etapa se generarán residuos líquidos derivados de los servicios 
sanitarios de los trabajadores. 

PREPARACIÓN  
DEL  

SITIO 

Contratación de mano 
de obra. 

Se requerirá de mano de obra calificada y no calificada,, de manera 
temporal. 

CONSTRUCCIÓN 
Uso de explosivos. Se ejecutará a fin de fracturar ó fraccionar rocas con el objeto de excavarlas 

ó quitarlas de su posición natural. La voladura se llevará a cabo por la 
descarga de un explosivo colocado dentro de un agujero barrenado para 
este propósito. 
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ETAPAS ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y POSIBLE IMPACTO 

Construcción de obras. Toma derivadora y portal de entrada en río Maria de la Torre, Túnel de 
conducción, portal de salida del río Xaltahuatl hacia presa Acateno 1, 
Tuberías de conducción en arroyos Cuauhteno y río Papaloatl o Dos Ríos. 

Uso de maquinaria y 
equipo. 

Uso de maquinaria y equipos para las excavaciones, compactaciones y 
rellenos. 

Transporte de 
maquinaria, materiales e 
insumos  (materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos). 

Se realizará el trasporte de insumos tales como materiales y comestibles, así 
como de personal. 

Manejo de residuos 
sólidos. 

Durante esta etapa se generarán residuos sólidos derivados de la 
construcción de las diferentes obras consistente principalmente en residuos 
de materiales de construcción y de las actividades propias de los 
trabajadores. 

Manejo de residuos 
líquidos. 

Durante esta etapa se generarán residuos líquidos derivados de los servicios 
sanitarios de los trabajadores. 

Contratación de mano 
de obra. 

Se generarán empleos temporales durante la preparación del sitio. 

Desvío permanente de 
corrientes. 

En las obras de tomas derivadoras se llevará  acabo el desvío de corrientes, 
dejando el gasto caudal en cada sitio, de tal forma que se asegure la 
sobreviencia de la vegetación y fauna circundante. 

Operación del 
desarenador en tomas 
derivadotas. 

Las obras derivadoras de los ríos Xiucayucan y Puxtla, regularán la cantidad 
de agua requerida para la generación de energía por medio de compuertas. 
Cada una de estas obras cuenta con un desarenador cuya función es 
retener el azolve arrastrado por la corriente de tal manera que cada vez que 
alcance el umbral de la obra de toma, se cierren las compuertas de esta y se 
abran las del desarenador desalojando el sedimento acumulado hacia el 
cauce del río. 
El mantenimiento de estas estructuras será únicamente el pintado de las 
estructuras metálicas. 

Operación del túnel de 
conducción. 

Durante la operación del túnel de conducción del portal de entrada del río 
Xoloco y salida del río Xaltahuatl , el cual se ubicará por debajo del manto 
freático y recubierto con concreto, se realizarán acciones de mantenimiento, 
esto con la finalidad de evitar fugas o infiltraciones del entorno, de tal forma 
que se evite cualquier contacto con  las aguas subterráneas, evitando con 
esto la interrupción o contaminación de manantiales o manto freático. 

 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Contratación de mano 
de obra. 

Para esta etapa se requerirá de personal que lleve a cabo la supervisión y 
vigilancia de la franja de afectación (derecho de vía). 

 

Cabe destacar que para la modificación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco no se considera la etapa de 
Abandono del Sitio, debido a que una vez concluida la vida útil de las instalaciones, se realizarán acciones 
de rehabilitación, de tal forma que se prolongue su período de operación. 

Siguiendo con la metodología, una vez identificadas las acciones que posiblemente ocasionarán impactos, 
a continuación se presentan los factores ambientales y socioeconómicos que potencialmente pueden 
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interaccionar. Cabe destacar que la tabla V.5, contiene una lista completa de factores ambientales y 
socioeconómicos, los cuales pueden interaccionar con las actividades del proyecto; sin embargo, en la 
matriz de Leopold, sólo se colocan las que tienen interacciones. 

 

Tabla V.5. Factores y atributos del medio natural. 

FACTORES ATRIBUTOS AMBIENTALES 

FÍSICOS 

Aire / Calidad del aire: 

• Emisiones de gases contaminantes. 
• Partículas suspendidas. 
Ruido y vibraciones: 

• Emisión de niveles sonoros superiores a la NOM-081-STPS-1994. 
Geología y Geomorfología: 

• Grado de Erosión. 
Hidrología: 

• Cambios en la calidad del agua. 
• Descarga de aguas residuales (sanitarias) provenientes de los trabajadores. 
Suelo: 

• Calidad del suelo. 
• Capa superficial de suelo.  
• Riesgo de erosión 

 

 

BIOLÓGICOS 

Vegetación terrestre: 
• Superficie por asociación vegetal. 
• Composición de poblaciones terrestres. 
• Número de especies protegidas y/o endémicas. 
• Riesgo de incendio. 
Fauna: 

• Desplazamiento de fauna silvestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles). 
• Especies de fauna silvestre con estatus de conservación y/o endémicas. 
Paisaje 

• Intervisibilidad de la infraestructura y obras anexas. 
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FACTORES ATRIBUTOS AMBIENTALES 

SOCIOECONÓMICOS 

• Generación de empleos temporales y permanentes. 
• Demanda y tipo de servicios de parte de los trabajadores incorporados a cada 

una de las etapas del proyecto 
• Incremento en la actividad comercial de las comunidades vecinas como 

consecuencia del desarrollo del proyecto. 
• Ingreso económico en la región debido a la remuneración de los trabajadores 

reflejándose en la economía local. 
• Activación de la economía local. Requerimiento de servicios para el traslado 

de personal, materiales e insumos, permitiendo un efecto sobre la economía 
local.  

• Flujo vehicular. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales en 
las tablas V.6 a V.8. 
 
Asimismo, una vez identificados los impactos ambientales, se procedió a evaluarlos, calificarlos y 
clasificarlos por etapa de acuerdo con el procedimiento establecido y presentado en las tablas V.9 a V.11 
para el proyecto. 
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Tabla V.6. Matriz de Leopold de Identificación de impactos ambientales en la etapa de Preparación 
del Sitio. 

MATRIZ DE LEOPOLD  
ETAPAS DEL PROYECTO PREPARACIÓN DEL SITIO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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FACTORES Y ATRIBUTOS AMBIENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 
AIRE Gases contaminantes   A  A    

RUIDO Partículas suspendidas A A A  A    
Niveles sonoros (ruido)   A  A    
Relieve A A       
Erosión         
Inestabilidad de los terrenos  A       

GEOMORFOLOGÍA 

Sismicidad         
Drenes o cauces  A A       
Zonas de recarga del 
acuífero         
Alteración del acuífero         
Cambios en el volumen de 
agua         

HIDROLOGÍA 

Cambios en la calidad de las 
aguas       A  
Calidad del suelo      A   
Capa superficial del suelo A        SUELO 
Riesgo de erosión A        
Bosque Mesófilo de Montaña A        
Pastizal         
Cultivos         
Bosque de pino-encino A        
Especies protegidas y/o 
endémicas A        

VEGETACIÓN TERRESTRE 

Riesgo de incendio A        
Abundancia y diversidad         

VEGETACIÓN ACUÁTICA Especies con estatus de 
conservación         
Barreras físicas         
Abundancia y diversidad A        
Especies protegidas y/o 
endémicas A        FAUNA TERRESTRE 
Sitios de esparcimiento, 
reproducción y/o 
alimentación         
Barrera física         
Abundancia y diversidad         
Especies con estatus de 
conservación         FAUNA ACUÁTICA 
Sitios de reproducción, 
reproducción y/o  
alimentación         

PAISAJE Intervisibilidad A A A      
Población         
Empleos         DEMOGRAFÍA 
Migración         

SOCIOCULTURALES Patrimonio histórico-artístico 
y cultural         
Productividad  y calidad de la 
producción         SECTOR PRIMARIO 
Empleo        B 
Servicios    B     
Actividad comercial    B     SECTOR SECUNDARIO 
Flujo vehicular     A    
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Tabla V.7. Matriz de Leopold de Identificación de impactos ambientales en la etapa de Construcción. 
MATRIZ DE LEOPOLD  

ETAPAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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FACTORES Y ATRIBUTOS AMBIENTALES 9 10 11 12 13 14 15 16 
AIRE Gases contaminantes   A  A    

RUIDO Partículas suspendidas A A A  A    
Niveles sonoros (ruido) A  A  A    
Relieve         
Erosión         
Inestabilidad de los terrenos         

GEOMORFOLOGÍA 

Sismicidad         
Drenes o cauces   A       
Zonas de recarga del 
acuífero         
Alteración del acuífero         
Cambios en el volumen de 
agua         

HIDROLOGÍA 

Cambios en la calidad de las 
aguas       A  
Calidad del suelo      A   
Capa superficial del suelo         SUELO 
Riesgo de erosión         
Bosque Mesófilo de Montaña         
Pastizal         
Cultivos         
Bosque de pino-encino         
Especies protegidas y/o 
endémicas         

VEGETACIÓN TERRESTRE 

Riesgo de incendio         
Abundancia y diversidad         

VEGETACIÓN ACUÁTICA Especies con estatus de 
conservación         
Barreras físicas         
Abundancia y diversidad         
Especies protegidas y/o 
endémicas         FAUNA TERRESTRE 
Sitios de esparcimiento, 
reproducción y/o 
alimentación         
Barrera física         
Abundancia y diversidad         
Especies con estatus de 
conservación         FAUNA ACUÁTICA 
Sitios de reproducción, 
reproducción y/o  
alimentación         

PAISAJE Intervisibilidad  A A      
Población         
Empleos         DEMOGRAFÍA 
Migración         

SOCIOCULTURALES Patrimonio histórico-artístico 
y cultural         
Productividad  y calidad de la 
producción         SECTOR PRIMARIO 
Empleo        B 
Servicios    B     
Actividad comercial    B     SECTOR SECUNDARIO 
Flujo vehicular     A    
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Tabla V.8. Matriz de Leopold de Identificación de impactos ambientales en la etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

MATRIZ DE LEOPOLD  

ETAPAS DEL PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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FACTORES Y ATRIBUTOS AMBIENTALES 17 18 19 20 
AIRE Gases contaminantes     

RUIDO Partículas suspendidas     
Niveles sonoros (ruido)     
Relieve     
Erosión     
Inestabilidad de los terrenos     

GEOMORFOLOGÍA 

Sismicidad     
Drenes o cauces   A   
Zonas de recarga del acuífero     
Alteración del acuífero   B  
Cambios en el volumen de agua A    

HIDROLOGÍA 

Cambios en la calidad de las aguas     
Calidad del suelo     
Capa superficial del suelo     SUELO 
Riesgo de erosión     
Bosque Mesófilo de Montaña     
Pastizal     
Cultivos     
Bosque de pino-encino     
Especies protegidas y/o endémicas     

VEGETACIÓN TERRESTRE 

Riesgo de incendio     
Abundancia y diversidad A    VEGETACIÓN ACUÁTICA 
Especies con estatus de conservación     
Barreras físicas     
Abundancia y diversidad     
Especies protegidas y/o endémicas     FAUNA TERRESTRE 
Sitios de esparcimiento, reproducción y/o 
alimentación     
Barrera física     
Abundancia y diversidad A    
Especies con estatus de conservación     FAUNA ACUÁTICA 

Sitios de reproducción, reproducción y/o  alimentación     
PAISAJE Intervisibilidad     

Población     
Empleos     DEMOGRAFÍA 
Migración     

SOCIOCULTURALES Patrimonio histórico-artístico y cultural     
Productividad  y calidad de la producción     SECTOR PRIMARIO Empleo    B 
Servicios     
Actividad comercial     SECTOR SECUNDARIO 
Flujo vehicular     
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Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio. 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Se realizará el desmonte, despalme y limpieza de los sitios de 
obra (portal de entrada en río Santa  María de la Torre o Xoloco 
y portal de salida en río Xaltahuatl, márgenes derecha de los 
arroyos Cuauhteno y Papaloatl (Dos Ríos), removiéndose la 
capa superficial de suelo, generándose partículas de polvo 
provocando un cambio en la calidad local del aire. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS01 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.80 0.9 1.00 0.33 Negativo Moderado 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
terrenos y debido a que se removerá la vegetación y la capa 
superficial de suelo, se pueden presentar obstrucciones de 
drenes o cauces intermitentes o permanentes en los sitios de 
obra. 

Hidrología / Drenes 
o cauces 

PS02 - 3 1 1 3 1 1 1 1 1 13 0.22 0.40 0.8 0.40 0.09 Negativo Muy Moderado 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
los sitios de obra, la capa superficial de suelo será removido, 
modificándose su potencial de absorción y retención de agua.  

Suelo / capa 
superficial de suelo 

PS03 - 3 1 1 3 1 1 1 1 1 13 0.22 0.40 0.8 0.40 0.09 Negativo Muy Moderado 
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L 
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O 

Desmonte, 
despalme y limpieza 

de sitios de obra. 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
terrenos se eliminará la vegetación, por lo que al carecer de una 
capa vegetal, y por efecto del aire y lluvia, se puede presentar el 
fenómeno de erosión eólica e hídrica, respectivamente. Esta 
afectación se presentará de manera puntual, ya que ocurrirá  
dentro de los límites de los sitios de obra. 

Suelo / riesgo de 
erosión 

PS04 - 3 1 1 3 1 1 1 1 1 13 0.22 0.40 0.8 0.40 0.09 Negativo Muy Moderado 
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Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza en el portal de 
entrada sobre la margen derecha del río María de la Torre 
(Xoloco), ocasionará una disminución en el número de individuos 
arbóreos y arbustivos, provocando una disminución en la 
abundancia de vegetación. 
 

Vegetación terrestre 
/ Disminución de 
poblaciones de 

vegetación. 

PS05 - 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25 0.89 0.40 0.7 0.30 0.27 Negativo Moderado 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza en el portal de 
salida sobre la margen derecha del río Xaltahuatl hacia presa 
Acateno 1, ocasionará una disminución en el número de 
individuos de árboles de pino (reforestados), provocando una 
disminución en la abundancia de vegetación. 

Vegetación terr. / 
Disminución de 

poblaciones 
terrestres de 
vegetación. 

PS06 - 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25 0.89 0.40 0.7 0.30 0.27 Negativo Moderado 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza sobre  la margen 
derecha del arroyo Cuauhteno, para la instalación de doble 
tubería hasta el portal de entrada, por lo que se ocasionará una 
disminución en el número de individuos arbóreos, arbustivos y 
de helechos arborescentes de Bosque Mesófilo de Montaña, 
provocándose una disminución en la abundancia de vegetación. 

Vegetación terrestre 
/ Disminución de 
poblaciones 
terrestres de 
vegetación. 

PS07 - 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25 0.89 0.40 0.9 0.50 0.44 Negativo Medio 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza sobre  la margen 
derecha del arroyo Papaloatl (Dos Ríos), para la instalación de 
tubería, por lo que se ocasionará una disminución en el número 
de individuos arbóreos de Bosque de Pino-Encino, 
provocándose una disminución en su abundancia. 

Vegetación Terr. / 
Disminución de 
poblaciones 
terrestres de 
vegetación. 

PS08 - 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25 0.89 0.40 0.9 0.50 0.44 Negativo Medio 

Derivados de las acciones de desmonte, despalme en los 
diferentes sitios de obra, se generará material vegetal, el cual al 
secarse pueden llegar a presentar riesgo de incendio. 

Vegetación terrestre 
/ riesgo de incendio 

PS09 - 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25 0.89 0.50 0.9 0.40 0.36 Negativo Moderado 
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IÓ
N 

DE
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O 

Desmonte, 
despalme y limpieza 

de sitios de obra. 

En la zona se identifico al helecho arborescente (Cyathea 
mexicana) en Peligro de Extinción de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2001, los cuales se pueden ver afectados por las 
acciones de desmonte y despalme. 

Vegetación terrestre 
/ especies con 

estatus de 
conservación y/o 

endémicas. 

PS10 - 3 3 3 1 3 3 3 3 1 23 0.78 0.20 0.9 0.70 0.54 Negativo Medio 

 

Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 
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CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 
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A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

No obstante que durante las actividades de despalme y 
desmonte y por efecto de la actividad humana y de maquinaría, 
la mayoría de la fauna se verá ahuyentada y se desplazará a 
sitios adyacentes al derecho de vía; existen especies de lento 
desplazamiento que se pueden ver eliminadas, ocasionando una 
disminución de la abundancia faunística de carácter local. 

Fauna terrestre / 
Cambios en la 
abundancia y 
diversidad de 

especies de fauna. 

PS11 - 3 1 2 3 1 2 2 3 1 18 0.50 0.40 0.7 0.30 0.15 Negativo  Muy Moderado 

En la zona se identificaron especies de fauna silvestre con 
estatus de conservación listados en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, los cuales se pueden ver afectados por las acciones de 
desmonte y despalme, viéndose afectada su abundancia en la 
zona. 

Fauna terrestre / 
especies con 

estatus de 
conservación y/o 

endémicas. 

PS012 - 3 3 3 1 3 3 3 3 1 23 0.78 0.20 0.9 0.70 0.54 Negativo Medio 
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Desmonte, 
despalme y limpieza 

de sitios de obra. 

Debido a la eliminación de la vegetación, presentándose un 
cambio de la estética del paisaje existente. 

Paisaje / 
intervisibilidad 

PS13 - 3 1 1 1 3 3 2 3 3 20 0.61 0.7 0.9 0.20 0.12 Negativo Muy Moderado 

 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. V-22 

 

Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Se realizarán cortes y excavaciones en los sitios de portales de 
entrada en río Xoloco y de salida en río xaltahuatl, en portal de 
salida del arroyo Cuauhteno y portal de salida del río Papaloatl o 
Dos Ríos. Debido al movimiento de tierras, se generarán 
partículas de polvo provocando un cambio en la calidad local del 
aire. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS14 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 0.9 1.00 0.33 Negativo Moderado 

Se realizarán cortes y excavaciones en los sitios de portales de 
entrada en río Xoloco y de salida en río xaltahuatl, en portal de 
salida del arroyo Cuauhteno y portal de salida del río Papaloatl o 
Dos Ríos. Los materiales producto de las excavaciones se 
utilizarán en caminos de acceso o donde los disponga la 
autoridad. Por lo que se prevé cambios en el relieve del sitio de 
obra. 

Geomorfología / 
relieve 

PS15 - 3 1 2 3 3 3 2 1 1 19 0.56 0.70 0.9 0.20 0.11 Negativo Muy Moderado 

Durante los cortes y excavaciones, en los sitios con pendiente, 
se puede presentar inestabilidad de terrenos, sobre todo en 
época de lluvias. 

Geomorfología / 
inestabilidad de los 

terrenos 

PS16 - 3 1 2 3 3 3 2 1 1 19 0.56 0.70 0.9 0.20 0.11 Negativo Muy Moderado 

Durante los trabajos de cortes y excavaciones, se manejará 
material pétreo, el cual manejado inadecuadamente puede 
provocar interrupción de drenes o cauces, con lo que se puede 
provocar inundaciones y atraso en las obras. 

Hidrología /drenes o 
cauces 

PS17 - 3 1 2 3 1 1 1 1 1 14 0.28 0.50 0.9 0.40 0.11 Negativo Muy Moderado 

PR
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  S
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Cortes y 
excavaciones. 

Durante estas actividades, y debido a la presencia de maquinaria 
y cambios en el relieve, se presentarán alteraciones en la 
estética del paisaje. Paisaje / estética 

PS18 - 3 1 1 1 3 3 2 3 3 20 0.61 0.3 0.8 0.50 0.31 Negativo Moderado 
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Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL 
FACTOR 

VALOR 
DEL 

IMPACTO 
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A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud 
X Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Durante esta actividad y debido a que se removerá una capa 
superficial de suelo, se generarán partículas de polvo, las 
cuales pueden alterar la calidad de la atmósfera de manera 
local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS19 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 0.9 1.00 0.33 Negativo Moderado 

Durante la etapa de preparación del sitio, se llevarán a cabo 
acciones tales como el despalme, desmonte y limpieza del 
terreno. La maquinaria utilizada para realizar dichas 
actividades ocasionara emisiones de gases contaminantes, 
producto de la combustión interna de sus motores, 
provocando un aumento de contaminantes en la atmósfera.  

Aire /gases 
contaminantes 

PS20 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 0.9 0.20 0.07 Negativo Muy 
Moderado 

Debido a la utilización de maquinaria, se generarán 
emisiones de ruido. 

Ruido / niveles 
sonoras 

PS21 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 1.0 1.00 0.33 Negativo Moderado 
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Uso de equipo y 
maquinaria. 

Debido a la presencia de maquinaría, se presentará un 
cambio de la estética del paisaje existente. 

Paisaje / 
intervisibilidad 

PS22 - 3 1 1 1 3 3 2 3 3 20 0.61 0.7 0.9 0.20 0.12 Negativo Muy 
Moderado 

Durante esta etapa se requerirá de la compra de materiales, 
requerimiento de agua, combustibles, lubricantes e insumos 
(alimentos, etc.), por lo que se requerirá de su consumo en 
las localidades cercanas, lo que ayudará a mejorar la 
economía local. 

Servicios PS23 + 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 0.17 0.800 0.6 0.20 0.03 Positivo Muy 
Moderado 

 

Consumo de 
insumos 

Se incrementará la actividad comercial, ya que se llevará a 
cabo la compra de insumos en la localidad, lo que traerá 
como consecuencia un aumento en la actividad comercial y 
una derrama económica para la región. 

Actividad 
comercial 

PS24 + 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 0.17 0.800 0.6 0.20 0.03 Positivo Muy 
Moderado 
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Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Durante la etapa de preparación del sitio, se llevará a cabo el 
transporte de equipo, herramientas y personal, ocasionando un 
aumentando en la concentración de componentes químicos del 
aire, principalmente monóxido de carbono, bióxido de carbono, 
ozono, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y componentes 
físicos como partículas suspendidas, producto de la combustión 
interna de sus motores, provocando un cambio en la calidad de 
la atmósfera de manera local. 

Aire / gases 
contaminantes 

PS25 - 3 3 1 3 1 1 1 1 3 17 0.44 0.700 0.9 0.20 0.09 Negativo Muy Moderado 

Durante esta actividad, se removerá una capa superficial de 
suelo, por lo que se generarán partículas de polvo, las cuales 
pueden alterar la calidad de la atmósfera de manera local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS26 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 0.9 1.00 0.33 Negativo Moderado 

Debido a la utilización de vehículos, se generarán emisiones de 
ruido, los cuales pueden sobrepasar los niveles permisibles de 
ruido especificado en la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Ruido / Efectos de 
niveles de ruido 
superiores a la 
normatividad. 

PS27 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.700 0.9 0.20 0.07 Negativo Muy Moderado 

PR
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L 
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O Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 

insumos 
(materiales, 

combustibles, 
lubricantes y 

domésticos) y 
personal. 

Debido a la utilización de vehículos para el transporte de 
materiales, equipo, insumos y personal, y a la utilización de la 
vía de acceso existentes, durante esta etapa se verá aumentado 
el flujo vehicular, por lo que se verá un aumento de tránsito, 
sobre todo al utilizar camiones de carga. 

Flujo vehicular PS28 - 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 0.11 0.800 0.6 0.20 0.02 Negativo Muy moderado 
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Tabla V.9. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Preparación del Sitio (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Manejo de residuos 
sólidos 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán residuos 
sólidos producto de restos de materiales, plástico, papel y 
comida, etc., así como residuos vegetales producto del 
desmonte y limpieza de sitios de obra. Los cuales en caso de un 
inadecuado manejo, pueden llegar a contaminar el suelo donde 
se depositen. 

Suelo / calidad del 
suelo 

PS29 - 3 3 2 3 3 3 2 1 1 21 0.67 0.700 0.9 0.20 0.13 Negativo Muy Moderado 

Manejo de residuos 
líquidos 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán residuos 
líquidos, derivado de las necesidades sanitarias de los 
trabajadores. Por lo que en caso de defecación al aire libre, por 
lo que se verá una contaminación del agua por bacterias fecales 
en arroyos y ríos. 

Hidrología / 
Descarga de aguas 
residuales 
(sanitarias) 
provenientes de los 
servicios de los 
trabajadores. 

PS30 - 3 3 2 3 3 3 2 1 1 21 0.67 0.700 0.9 0.20 0.13 Negativo Muy Moderado 
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Contratación de 
mano de obra 

Durante la etapa de preparación del sitio se requerirá de la 
contratación de personal calificado y no calificado de manera 
temporal. 

Generación de 
empleos. 

PS31 + 3 1 2 2 1 2 1 3 1 16 0.39 0.800 0.6 0.20 0.08 Positivo Muy Moderado 
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Tabla V.10. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Construcción . 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 

Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Durante esta actividad se generarán polvos provenientes del uso 
de explosivos en el túnel de conducción de portales de entrada en  
río Xoloco y de salida en río Xaltahuatl, provocando daños al 
sistema respiratorio de los trabajadores. 

Aire / partículas 
suspendidas CO01 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.200 0.9 0.70 0.23 Negativo Moderado Uso de explosivos. 

Debido a la utilización de explosivos, se generarán emisiones de 
ruido, los cuales pueden sobrepasar los niveles máximos 
permisibles y afectar al sistema auditivo de los trabajadores. 

Ruido / niveles 
sonoras CO02 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.200 0.9 0.70 0.23 Negativo Moderado 

Durante la construcción de las obras (porta de entrada y salida en 
río María de la Torre (Xoloco), túnel de conducción, río Papaloatl 
(Dos Ríos) y arroyo Cuauhteno, se generarán polvos provenientes 
del uso maquinaria, pudiendo provocar daños al sistema 
respiratorio de los trabajadores. 

Aire / partículas 
suspendidas 

CO03 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.200 0.9 0.70 0.23 Negativo Moderado 

Durante la construcción de las obras, se verán interrumpidos 
algunos drenes superficiales, pudiéndose presentar algunos 
encharcamientos, afectando el avance de las obras. 

Hidrología /drenes o 
cauces CO04 

- 3 1 2 3 1 1 1 3 1 16 0.39 0.50 0.9 0.40 0.16 Negativo Muy 
Moderado 

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 Construcción de 
obras (Presa 
derivadora y portal 
de entrada en Río 
María de la Torre 
(Xoloco), portal de 
salida en río 
Xaltahuatl, Túnel de 
conducción, portal 
de salida y doble 
tubería en margen 
derecho de arroyo 
Cuauhteno y tubería 
en margen derecho 
en río Papaloatl o 
Dos Ríos.  

Durante la construcción de las obras de tomas derivadoras, y 
debido al manejo de maquinaria y personal, se verá modificado 
temporalmente la estética del paisaje. 

Paisaje / 
intervisibilidad 

CO05 

- 3 1 1 1 3 3 2 3 3 20 0.61 0.3 0.8 0.50 0.31 Negativo Moderado 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. V-27 

 

 

Tabla V.10. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Construcción (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
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Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Durante la etapa de construcción se utilizará equipo y 
maquinaria, ocasionando emisiones de gases contaminantes, 
producto de la combustión interna de sus motores, provocando 
un aumento de contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, y 
debido a la presencia de fuertes vientos constantes, estos se 
verán rápidamente diluidos en el ambiente. 

Aire /gases 
contaminantes CO06 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 1.0 0.30 0.10 Negativo Muy Moderado 

Durante esta actividad y debido a la utilización de equipo y 
maquinaria, se removerá la capa superficial de suelo, 
generándose partículas de polvo, provocando cambios en la 
atmósfera de manera local. 

Aire / partículas 
suspendidas CO07 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 0.9 1.00 0.33 Negativo Moderado 

Debido a la utilización de maquinaria, se generarán emisiones de 
ruido. 

Ruido / niveles 
sonoras CO08 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.70 1.0 1.00 0.33 Negativo Moderado 

CO
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TR
UC

CI
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Uso de equipo y 
maquinaria. 

Debido a la presencia de maquinaría, se presentará un cambio 
de la estética del paisaje existente. 

Paisaje / 
intervisibilidad CO09 

- 3 1 1 1 3 3 2 3 3 20 0.61 0.7 0.9 0.20 0.12 Negativo Muy Moderado 
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Tabla V.10. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Construcción (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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JERARQUIZACIÓN 

Durante esta etapa se requerirá de la compra de materiales, 
requerimiento de agua, combustibles, lubricantes e insumos 
(alimentos, etc.), por lo que se requerirá de su consumo en las 
localidades cercanas, ayudando a la  economía local. 

Servicios 
CO10 

+ 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 0.17 0.800 0.6 0.20 0.03 Positivo Muy Moderado 

Consumo de 
insumos. Se incrementará la actividad comercial, ya que se llevará a cabo 

la compra de insumos en la localidad, lo que traerá como 
consecuencia un aumento en la actividad comercial y una 
derrama económica para las localidades más cercanas. 

Actividad comercial 
CO11 

+ 3 1 1 2 1 1 1 1 1 12 0.17 0.800 0.6 0.20 0.03 Positivo Muy Moderado 

Durante la etapa de construcción, se llevarán a cabo el 
transporte de materiales, equipo y personal, ocasionando un 
aumentando en la concentración de componentes químicos del 
aire, producto de la combustión interna de sus motores, 
provocando un cambio en la calidad de la atmósfera de manera 
local. 

Aire / gases 
contaminantes 

CO12 

- 3 3 1 3 1 1 1 1 3 17 0.44 0.700 0.9 0.20 0.09 Negativo Muy Moderado 

Durante esta actividad y debido a la utilización de caminos de 
acceso, principalmente de terracería, se removerá la capa 
superficial de suelo, generándose partículas de polvo, lo que 
ocasionará un cambio en la calidad de la atmósfera de manera 
local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

CO13 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.700 0.9 0.20 0.07 Negativo Muy Moderado 

Debido a la utilización de vehículos se generarán emisiones de 
ruido. 

Ruido / niveles 
sonoras CO14 - 3 1 1 3 1 1 1 1 3 15 0.33 0.700 0.9 0.20 0.07 Negativo Muy Moderado 

CO
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TR
UC

CI
ÓN

 

Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos 
(materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos). 

Debido a la utilización de vehículos para el transporte de 
materiales, equipo, insumos y personal, y a la utilización de las 
vías de acceso existentes, durante esta etapa se verá 
aumentado el flujo vehicular, por lo que se verá un aumento de 
tránsito, sobre todo al utilizar camiones de carga. 

Flujo vehicular 

CO15 

- 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 0.11 0.800 0.6 0.20 0.02 Negativo Muy Moderado 
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Tabla V.10. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Construcción (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Manejo de residuos 
sólidos 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos sólidos 
producto de restos de materiales, plástico, papel y comida, etc., 
así como residuos vegetales producto del desmonte y limpieza 
de sitios de obras. Los cuales en caso de un inadecuado 
manejo, pueden llegar a contaminar el suelo donde se depositen. 

Suelo / calidad del 
suelo 

CO16 

- 3 3 2 3 3 3 2 1 1 21 0.67 0.700 0.9 0.20 0.13 Negativo Muy Moderado 

Manejo de residuos 
líquidos 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos líquidos, 
derivado de las necesidades sanitarias de los trabajadores. Por 
lo que en caso de defecación al aire libre, por lo que se verá una 
contaminación del agua por bacterias fecales en arroyos y ríos. 

Hidrología / 
Descarga de aguas 

residuales 
(sanitarias) 

provenientes de los 
servicios de los 
trabajadores. 

CO17 

- 3 3 2 3 3 3 2 1 1 21 0.67 0.700 0.9 0.20 0.13 Negativo Muy Moderado 

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 

Contratación de 
mano de obra 

Durante la etapa de construcción se requerirá de la contratación 
de personal calificado y no calificado de manera temporal. 

Generación de 
empleos. CO18 

+ 3 1 2 2 1 2 1 3 1 16 0.39 0.800 0.6 0.20 0.08 Positivo Muy Moderado 
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Tabla V.11. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Operación y Mantenimiento. 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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IA

 

Con 
proyecto 

Sin 
proyecto MA

GN
IT

UD
 

Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Las obras de tomas derivadoras tienen como fundamento el 
desvío de las aguas de los cauces naturales, en el portal de 
entrada del río María de la Torre (Xoloco), Papaloatl (Dos Ríos) 
y arroyo Cuauhteno. De tal forma que se conducen las aguas 
fluviales por túneles de conducción hacia el tanque regulador. 
Cabe destacar que las obras están diseñadas de tal forma que 
retienen los sólidos y cantos rodados por medio de rejillas, y de 
sólidos (arenas) en estructuras denominadas desarenadores, 
además de que se dejará pasar el gasto ecológico, el cual esta 
considerado como el flujo mínimo de agua para mantener las 
condiciones de la vegetación y fauna acuática y la vegetación 
ribereña. 

Hidrología / cambios 
en el volumen de 

agua 

OP01 

- 3 1 2 1 3 3 1 3 3 20 0.61 0.20 0.9 0.70 0.43 Negativo Medio 

Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá 
disminuida la vegetación acuática. 

Vegetación acuática 
/ abundancia OP02 

- 3 1 2 1 3 3 1 3 3 20 0.61 0.50 0.9 0.40 0.24 Negativo Moderado 

Desvío permanente 
de corrientes. 

Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá 
disminuida la abundancia de la fauna acuática, esto al disminuir 
el nivel de agua al nivel alcanzado en época de estíaje. 

Fauna acuática / 
abundancia OP03 

- 3 1 2 1 3 3 1 3 3 20 0.61 0.50 0.9 0.40 0.24 Negativo Moderado 

Durante la operación del desarenador en las obras de tomas 
derivadoras, se deberán realizar acciones de mantenimiento, de 
tal forma que se retirarán los sólidos (arenas) acumuladas, las 
cuales en caso de un inadecuado manejo pueden llegar a 
interrumpir los drenes. 

Hidrología /drenes o 
cauces 

OP04 

- 3 1 1 3 1 1 1 1 1 13 0.22 0.20 0.9 0.70 0.16 Negativo Muy Moderado 

OP
ER

RA
CI

ÓN
 Y

 M
AN

TE
NI

MI
EN

TO
 

Operación del 
desarenador en 
tomas derivadoras 
en río María de la 
Torre (Xoloco) y en 
río Papaloatl (Dos 
Ríos). 

Durante las acciones del desalojo de las arenas, y debido a un 
inadecuado manejo, estos se pueden verter al cuerpo de agua, 
lo que provocaría un aumento en los sólidos suspendidos, 
trayendo como consecuencia una disminución de la fauna 
acuática en el sitio. 

Hidrología / cambios 
en la calidad del 

agua OP05 

- 3 1 2 1 3 3 1 3 3 20 0.61 0.20 0.9 0.70 0.43 Negativo Medio 
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Tabla V.11. Calificación y obtención de jerarquización de impactos ambientales y socioeconómicos en la etapa de Operación y Mantenimiento (Continuación). 

CRITERIOS DE INCIDENCIA CALIDAD DEL FACTOR VALOR DEL 
IMPACTO 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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Magnitud X 
Índice de 
Incidencia 

JERARQUIZACIÓN 

Operación y 
mantenimiento de 
túnel de  conducción 

Durante la operación del túnel de conducción del portal de 
entrada del río Xoloco y de salida del río Xaltahuatl hacia la 
presa Acateno 1, el cual se ubicará por debajo del manto freático 
y recubierto con concreto, se realizarán acciones de 
mantenimiento, esto con la finalidad de evitar fugas o 
infiltraciones del entorno, de tal forma que se evite cualquier 
contacto con las aguas subterráneas, evitando con esto la 
interrupción o contaminación de manantiales o manto freático. 

Hidrología / agua 
subterránea 

OP06 

+ 1 1 2 3 3 1 1 3 3 18 0.50 0.500 1.00 0.50 0.25 Positivo Moderado 

OP
ER

RA
CI

ÓN
 Y
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TE
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EN

TO
 

Contratación de 
mano de obra 

Durante la operación y mantenimiento del proyecto se requerirá 
personal para el desarrollo de las diferentes actividades de 
operación, mantenimiento y vigilancia, los cuales serán 
contratados en las localidades cercanas. Dado lo anterior y 
debido a que el personal recibirá pago por sus servicios, le 
permitirá aumentar su nivel de calidad de vida, esto de manera 
permanente. 

Empleo / ingreso 
económico 

OP07 + 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 0.89 0.900 0.4 0.50 0.44 Positivo Medio 

 

 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. VI-32 

 

V.2.1. Evaluación de los impactos ambientales. 

 
A continuación se presenta el análisis global de los impactos identificados, presentándose en una tabla resumen 

la evaluación global del proceso de cambio generado por el proyecto. 
 
Como punto final al capítulo de IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS, a continuación se presenta un resumen de 
los aspectos abordados en el presente estudio, pretendiendo una visión integral del proyecto y de sus efectos 
sobre los factores y atributos que conforman el Medio Natural y Socioeconómico. 
 
En este sentido a continuación se presentan la tabla V.12, de impactos ambientales y su representación 
gráfica en la figura V.1. 

 

Tabla V.12. Resumen de Identificación y evaluación de impactos ambientales. 

JERARQUIZACIÓN PREPARACIÓN DEL SITIO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Negativo Importante    

Negativo Medio 4  2 

Negativo Moderado 9 6 2 

Negativo Muy Moderado 15 9 1 

Positivo Importante    

Positivo Medio   1 

Positivo Moderado   1 

Positivo Muy Moderado 3 3  
 31 18 7 

TOTAL 56 
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De acuerdo con la tabla V.12, de identificación de impactos, a continuación se presenta la figura V-1. donde se 
muestra de manera esquemática la presencia de impactos en las diferentes etapas del proyecto. 
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Figura V.1. Gráfica de impactos ambientales. 

 
De acuerdo con la tabla V.12 y la gráfica de la figura V-1, se presentan 56 impactos ambientales; de los 
cuales: en la etapa de Preparación del Sitio se presentan 28 negativos y 3 positivos; en la etapa de 
Construcción 15 negativos y 3 positivos y; en la Operación y Mantenimiento 5 negativos y 2 positivos. 
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V.3. Impactos Ambientales Significativos. 
 
a) Hidrología. 
 
Durante la etapa de preparación y construcción se utilizará equipo y maquinaría para el movimiento de 
materiales, lo que puede provocar interrupción de drenes. Asimismo, debido a la presencia de personal se 
generarán residuos líquidos sanitarios. 
 
Durante la operación de las obras de tomas derivadoras, se verá disminuido el caudal de los ríos 
aprovechados para su conducción hasta la casa de máquinas donde se generará energía eléctrica. 
 
b) Aire. 
 
Los atributos ambientales que son analizados en el factor aire son calidad del aire, ruido y partículas 
suspendidas. 
 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se estima que se manifestarán impactos 
ambientales de naturaleza Negativo, debido principalmente a: 
 

• Derivado de la utilización de equipo y  maquinaria durante estas actividades, se tendrán emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera, producto de la combustión interna de los motores de vehículos 
que transportarán al personal, equipo y maquinaría. 

 

• Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera producto de la combustión interna de los 
motores.  

 

• La maquinaria a utilizarse aumentará los niveles de ruido, los cuales sobrepasarán, en algunos casos 
los niveles permitidos por la NOM-080-SEMARNAT-94. 
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c) Biota. 
 
Fauna terrestre. 
 
La fauna terrestre se verá ahuyentada durante las etapas de preparación del sitio y construcción, esto 
debido a la utilización de equipo, maquinaría, vehículos de carga y de personal y de la presencia humana; 
aunado a que en algunos sitios se identificó la presencia de fauna silvestre con estatus de conservación de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
A continuación se presenta la fauna silvestre y acuática, la cual se complemento con los recorridos de 
campo, entrevistas e información bibliográfica, y que se considera factible de presentarse en alguna de las 
etapas del proyecto. 
 

Tabla V.13. Listado de especies de la fauna silvestre presente en el Proyecto Hidroeléctrico 
Atexcaco. 

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Anfibios 

Bufo cavifrons Sapo de montaña Sujeta a protección especial 

Bufo cristatus Sapo cresta grande Sujeta a protección especial 

Bufo marmoreus Sapo Sin estatus 
Bufonidae 

Bufo occientalis Sapo Sin estatus 

Hyla arborescandens Rana de árbol de bromelia Sujeta a protección especial 

Hyla miotympanum Rana de árbol Sin estatus 

Hyla picta Rana de árbol Sin estatus 

Hyla smithii Rana de árbol Sin estatus 

Hylidae 

Hyla taeniopus Rana de árbol Sin estatus 

Leptodactylidae Eleutherodactylus mexicanus Rana Sin estatus 



  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 

“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 
 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. VI-36 

 

Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Eleutherodactylus nitidus Rana Sin estatus 

Rana montezumae Rana de Moctezuma Sujeta a protección especial 

Rana spectabilis Rana típica Sin estatus Ranidae 

Rana zweifeli Rana Sin estatus 

Reptiles 

Anguidae Abronia taeniata Lagarto alicante de bromelia Sujeta a protección especial 

Pituophis deppei Culebra sorda mexicana Amenazada 

Pituophis elapoides Culebra Sin estatus 

Pliocercus bicolor Culebra bicolor Amenazada 

Pseudoficimia frontales Culebra Sin estatus 

Rhadinaea decorata Culebra Sin estatus 

Salvadora bairdi Culebra Sin estatus 

Salvadora intermedia Culebra parchada Sujeta a protección especial 

Senticolis triaspis Culebra Sin estatus 

Sibon sartorii Culebra caracolera terrestre Sujeta a protección especial 

Sonora michoacanensis Culebra Sin estatus 

Storerira storerioides Culebra Sin estatus 

Tantilla bocourti Culebra Sin estatus 

Tantilla rubra Culebra Sin estatus 

Thamnophis chrysocephalus 
Culebra listonada cabeza 
dorada Amenazada 

Thamnophis pulchrilatus Culebra Sin estatus 

Thamnophis scalaris Culebra listonada de montaña Amenazada 

Colubridae 

Thamnophis sumichrasti Culebra listonada Amenazada 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Toluca lineata Culebra Sin estatus 

Trimorphodon tau Culebra Sin estatus 

Micrurus browni Serpiente coralillo Sujeta a protección especial 
Elapidae 

Micrurus laticollaris Serpiente coralillo del Balsas Sujeta a protección especial 

Kinosternidae Kinosternon integrum Tortuga casquito mexicana Sujeta a protección especial 

Phrynosoma braconnieri Falso camaleón Sujeta a protección especial 

Phrynosoma orbiculare Lagartija cornuda de montaña Amenazada 

Phrynosoma taurus Lagartija cornuda toro Amenazada 

Sceloporus aeneus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus bicanthalis Lagartija Sin estatus 

Sceloporus formosus Lagartija Sin estatus 

Phynosomatidae 

Sceloporus gadoviae Lagartija Sin estatus 

Sceloporus grammicus Lagartija escamosa Sujeta a protección especial 

Sceloporus horridus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus jalapae Lagartija Sin estatus 

Sceloporus megalepidurus Lagartija escamosa grande Sujeta a protección especial 

Sceloporus mucronatus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus scalaris Lagartija Sin estatus 

Sceloporus spinosus Espinosos Sin estatus 

Sceloporus torquatus Lagartija Sin estatus 

Sceloporus variabilis Lagartija Sin estatus 

Phynosomatidae 

Urosaurus bicarinatus Espinoso Sin estatus 

Norops naufragus Anolis de Hidalgo Sujeta a protección especial 
Polychrotidae 

Norops nebulosus Anolis Sin estatus 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Cnemidophorus costatus Huico Sin estatus 

Cnemidophorus deppii Huico Sin estatus 

Cnemidophorus parvisocius Huico pigmeo Sujeta a protección especial 
Teiidae 

Cnemidophorus sackii Huico Sin estatus 

Crotalus intermedius Víbora de cascabel Amenazada 

Crotalus polystictus Víbora de cascabel Sujeta a protección especial 

Crotalus triseriatus Víbora de cascabel Sin estatus 
Viperidae 

Porthidium melanurus Nauyaca o nariz de cerdo Sujeta a protección especial 

Aves 

Alcedinidae Chloroceryle aenea Martín pescador Sin estatus 

Colombidae Zenaida asiatica Paloma de alas blancas Sin estatus 

Calocitta formosa Urraca hermosa cariblanca Sin estatus 

Cyanocorax morio Urraca pea Sin estatus 

Aphelocoma ultramarina Chara pechigris Sin estatus 
Corvidae 

Aphelocoma unicolor Chara unicolor Sin estatus 

Ortalis vetula Chachalaca vetula Sin estatus 
Cracidae 

Ortalis poliocephala Chachalaca Sin estatus 

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus flavigaster Trepador dorsirrayado mayor Sin estatus 

Saltador atriceps Saltador cabecinegro Sin estatus 

Pheucticus chrysopeplus Picogrueso amarillo Sin estatus 

Cyanocompsa parellina Colorín azul-negro Sin estatus 

Passerina leclancherii Colorín ventridorado Sin estatus 

Fringillidae 

Atlapetes albinucha 
Atlapetes corona 
blanquirrayadas Sin estatus 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Atlapetes pileatus Atlapetes gorrirufo Sin estatus 

Arremonops rufivirgatus Rascadorcito cabeza rufirrayada Sin estatus 

Melozone kieneri Rascadorcito coronirufo Sin estatus 

Pipilo ocai Rascador pinto collarejo Sin estatus 

Pipilo albicollis Rascador oaxaqueño Sin estatus 

Sporophila torqueola Semillerito collarejo Sin estatus 

Diglosia baritula Mielero serrano Sin estatus 

Aimophila mystacalis Gorrión oaxaqueño Sin estatus 

Aimophila ruficauda Gorrión cachetinegro Sin estatus 

Aimophila botterii Gorrión común Sin estatus 

Aimophila notosticta Gorrión oaxaqueño serrano Sin estatus 

Aimophila rufescens Gorrión bigotudo rojizo Sin estatus 

Oriturus supercilliosus Gorrión cachetioscuro serrano Sin estatus 

Junco phaeonotus Junco ojilumbre mexicano Sin estatus 

Carduelis notata Jilguero encapuchado Sin estatus 

Coccothraustes abeillei Fringílido pico grueso Sin estatus 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina común Sin estatus 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Sin estatus 

Dives dives Tordo cantor Sin estatus 

Icterus graduacauda Bolsero capuchinegro Sin estatus 
Icteridae 

Psarocolius montezuma Zacua mayor Sujeta a protección especial 

Toxostoma longitrostre Cuitlacoche café Sin estatus 

Toxostoma ocellatum Cuitlacoche manchado Sin estatus Mimidae 

Melanosis caerulenscens Mulato común Sin estatus 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Momotidae Momotus mixicanus Momoto coronicafé Sin estatus 

Muscicapidae Polioptila albiloris Perlita albiloris Sin estatus 

Paridae Poecile sclateri Paro enmascarado mexicano Sin estatus 

Parula superciliosa Chipe pechimanchado Sin estatus 

Geothlypis nelsoni Mascarita matorralera Sin estatus 

Geothlypis poliocephala Mascarita piquigruesa Sin estatus 

Ergaticus ruber Chipe rojo Sin estatus 

Euthlypis lachrymosa Pavito roquero Sin estatus 

Basileuterus belli Chipe rey cejidorado Sin estatus 

Parulidae 

Peucedramus taeniatus Peucedramo Sin estatus 

Dendrortyx macroura Perdiz mexicana Sin estatus 

Cyrtonyx montezumae Codorniz arlequín mexicana Sin estatus Phasianidae 

Philortyx fasciatus Codorniz listada Sin estatus 

Picidae Picoides stricklandi Carpintero serrano común Sin estatus 

Ptilogonatidae Ptilogonys cinereus Capulinero gris Sin estatus 

Euphonia affinis Eufonía gorjinegra afín Sin estatus 

Euphonia elegantissima Eufonía gorriazul Sin estatus 

Thraupis abbas Tangara aliamarilla Sin estatus 

Habia fuscicauda Tangara rojisucia Sin estatus 

Thraupidae 

Piranga bidentata Tangara dorsirrayada Sin estatus 

Pachyramphus major Mosquero cabezón cuelliclaro Sin estatus 
Tityridae 

Pachyramphus aglaiae Mosquero cabezón piquigrueso Sin estatus 

Chlorostibon caniveti Colibrí tijereta esmeralda Sin estatus Trochylidae 

Hylocharis leucotis Colibrí orejiblanco Sin estatus 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Amazilia beryllina Amazilia alicastaña Sin estatus 

Amazilia yucatanensis Colibrí del golfo Sin estatus 

Amazilia violiceps Colibrí occidental Sin estatus 

Eupherusa eximia Colibrí colirrayado Sin estatus 

Lampornis amethystinus Chupaflor oscuro Sin estatus 

Lampornis clemenciae Chupaflor gorjiazul Sin estatus 

Calothorax lucifer Colibrí tijereta altiplanero Sin estatus 

Calothorax pulcher Colibrí tijereta oaxaqueño Sin estatus 

Caphylorhynchus 
megalopterus Matraca barrada serrana Sin estatus 

Caphylorhynchus jocosus Matraca balseña Sin estatus 

Thryothorus maculipectus Troglodita pechimanchado Sin estatus 

Thryothorus pleurostictus Troglodita ventribarrado Sin estatus 

Thryothorus felix Troglodita feliz Sin estatus 

Troglodytidae 

Uropsila leucogastra Troglodita ventriblanco Sin estatus 

Trogonidae Trogon elegans Trogón colicobrizo Sin estatus 

Myadestes unicolor Clarín unicolor Sin estatus 

Catharus occidentalis Zorzalito piquioscuro Sin estatus 

Catharus frantzii Zorzalito de frantizius Sin estatus 

Catharus mexicanus Zorzalito coroninegro Sin estatus 

Turdus grayi Zorzalito pardo Sin estatus 

Turdus assimilis Zorzalito gorjiblanco Sin estatus 

Turdus rufopalliatus Zorzalito dorsicanelo Sin estatus 

Turdidae 

Ridgwayia pinicola Zorzalito pinto Sin estatus 
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Familia Nombre científico Nombre común 
Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Rhynchocyclus brevirostris 
Mosquitero piquichato de 
anteojos Sin estatus 

Contopus pertinax Mosquitero gris Sin estatus 

Empidonax albigularis Mosquitero gorjiblanco Sin estatus 

Empidonax affinis Mosquitero afín Sin estatus 

Empidonax fulvifrons Mosquitero canelo Sin estatus 

Myiarchus nuttingi Papamoscas copetón Sin estatus 

Tyrannus couchii Tirano tropical silbador Sin estatus 

Tyrannidae 

Tyrannus crassirostris Tirano piquigrueso Sin estatus 

Tytonidae Megascops trichopsis Tecolote rítmico Sin estatus 

Vireonidae Vireo hypochryseus Vireo dorado Sin estatus 

Mamíferos 

Canis latrans Coyote Sin estatus 
Canidae 

Urocyon cinereoargenteus Zorra Sin estatus 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Sin estatus 

Geomyidae Orthogemys sp. Tuza Sin estatus 

Heteromyidae Chaetodipus hispidus Ratón de campo Sin estatus 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo Sin estatus 

Mephitis macroura Zorrillo listado Sin estatus 
Mustelidae 

Mustela frenata Comadreja Sin estatus 

Porcyon lotor Mapache Sin estatus 
Procyonidae 

Nasua nasua Tejón Sin estatus 

Sphermophilus variegatus Ardilla de tierra Sin estatus 
Sciuridae 

Sciurus aureogaster Ardilla de bosque Sin estatus 
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Fauna acuática. 

 
En las zonas se identificó la presencia de fauna acuática característica de hábitat de ambientes lóticos 
(arroyos y ríos) de agua dulce, los cuales no se encuentras con estatus de conservación. 
Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá disminuida la vegetación acuática. 
Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá disminuida la abundancia de la fauna acuática, esto al 
disminuir el nivel de agua al nivel alcanzado en época de estíaje. 
Durante la operación del desarenador en las obras de tomas derivadoras, se deberán realizar acciones de 
mantenimiento, de tal forma que se retirarán los sólidos (arenas) acumuladas, las cuales en caso de un inadecuado 
manejo pueden llegar a interrumpir los drenes. 
Durante las acciones del desalojo de las arenas, y debido a un inadecuado manejo, estos se pueden verter al cuerpo 
de agua, lo que provocaría un aumento en los sólidos suspendidos, trayendo como consecuencia una disminución de 
la fauna acuática en el sitio. 

 
Durante la operación del proyecto, y debido a que se verá disminuido el caudal de los ríos aprovechados, 
sobre todo durante la época de estiaje, se verá disminuida la abundancia de la fauna acuática 
 

En la tabla V.14 se presenta la fauna acuática presente en los cuerpos de agua dentro del área de estudio 
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Tabla V.14. Listado de especies de la fauna acuática presente en el Proyecto Hidroeléctrico 
Atexcaco. 

Familia Nombre científico Nombre común Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Cambaridae Procambarus sp. Acocil Sin estatus 

Belostomatidae Belostoma sp. Caballito del diablo Sin estatus 

Rhynvhobdellidae Helobdella sp. Sanguijuela Sin estatus 

Poeciliidae Xiphophorus evelinae Charal Sin estatus 

Poeciliidae Xiphophorus variatus Charal Sin estatus 

 
Vegetación terrestre. 

 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la vegetación terrestre se verá afectada, sobre 
todo por las acciones de desmonte y despalme, además de la presencia de especies con estatus de 
conservación, sobre todo en el río Cuauhteno. 

 

En las siguientes tablas se presenta la vegetación que se colecto y determino en campo y/o laboratorio de 
herbario, en los sitios de obra. 

 

Tabla V.15.Listado de la vegetación arbórea del portal de entrada del Río María de la Torre (Xoloco) 
sitio 1. 

Familia Nombre científico Nombre común No. de 
organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen total 
de madera en 

rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 

Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 28 80 0.7849 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola  7 20 1.2514 Sin estatus 

Total 35 100 2.0363  
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Tabla V.16. Listado de la vegetación arbórea del portal de salida del Río Xaltahuatl hacia presa 
Acateno 1, sitio 2. 

Familia Nombre científico Nombre común No. de 
organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen total 
de madera en 

rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 

Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 15 17 0.0045 Sin estatus 

Buddlejaceae Buddleja americana Tepozán 2 2 0.0006 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 15 17 0.00003 Sin estatus 

Rosaceae Crataegus mexicana Tejocote 7 8 0.0021 Sin estatus 

Pinaceae Pinus ayacahuite Acalorote 25 28 1.194 Sin estatus 

Fagaceae Quercus sp. Encino 25 28 0.0075 Sin estatus 

Total 89 100 1.20873  

 
Tabla V.17. Listado de la vegetación arbórea del arroyo Cuauhteno (sitio 4). 

Familia Nombre científico Nombre común No. de 
organismos 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Volumen total 
de madera en 

rollo (m3) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 

Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 35 33  Sin estatus 

Buddlejaceae Buddleja americana Tepozán 4 4  Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 39 36  Sin estatus 

Crataegus mexicana Tejocote 1 1  Sin estatus 
Rosaceae 

Eriobothrya japonica Níspero 1 1  Sin estatus 

Hamamelidaceae Liquidambar macrophylla Liquidámbar 16 15  Sin estatus 

Lauraceae Persea sp. Aguacate 3 3  Sin estatus 

Pinaceae Pinus sp. Pino 5 5  Sin estatus 

Fagaceae Quercus sp. Encino 2 2  Sin estatus 

 Total  106 100   

Tabla V.18. Vegetación arbustiva del arroyo Cuauhteno (sitio 4). 
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Familia Nombre científico Nombre común 
No. de 

organismo
s 

Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Cyatheaceae Cyathea mexicana Helecho arborescente 31 Peligro de extinción 

 

Tabla V.19. Listado de la vegetación arbórea del río Papaloatl o  Dos Ríos (sitio 5). 

Familia Nombre científico Nombre común No. de 
organismos 

Abundancia 
relativa 

 (%) 

Estatus de 
conservación 

NOM-059-
SEMARNAT-

2001. 

Betulaceae Alnus acuminata Aile, ilite 48 56 Sin estatus 

Cletharaceae Clethra mexicana Marangola 11 13 Sin estatus 

Hamamelidaceae Liquidambar macrophylla Liquidámbar 14 16 Sin estatus 

Pinaceae Pinus sp. Pino 3 3 Sin estatus 

Platanaceae Platanus sp. Chicolcohuite, haya 10 12 Sin estatus 

Total 86 100  

 

Tabla V.20. Vegetación con estatus de conservación presente en río Papalotal o Dos Ríos (sitio 5). 

Familia Nombre científico Nombre común 
No. de 

organismo
s 

Estatus de conservación 
NOM-059-SEMARNAT-

2001. 

Cyatheaceae Cyathea mexicana Helecho arborescente 1 Peligro de extinción 
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Vegetación acuática. 

 

La flora acuática, únicamente se verá afectada en la preparación del sitio y construcción al disminuir su 
abundancia. 

 
d) Económico/Operacional. 
 
Empleo. 
 
Se generarán empleos temporales durante la preparación del sitio y construcción de la obra, por lo que se 
producirá una demanda de mano de obra, influyendo en la población económicamente activa. 
 
Durante la operación se generarán empleos para trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Activación de la economía local. 
 
Habrá requerimientos de servicios diversos para el traslado de personal (transporte terrestre), materiales e 
insumos que tendrán un efecto positivo en la economía local. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Debido al desarrollo del proyecto “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, en los municipios 
de Teziutlán y Hueyapan, en el estado de Puebla, es de esperarse la generación de impactos ambientales, 
por lo que se estima la conveniencia de proponer medidas para optimizar la ejecución del proyecto. 
 
En el presente capítulo se incluyen las medidas de naturaleza ambiental que pueden aplicarse a los 
impactos adversos identificados. Las medidas se definieron con base en las actividades causantes de 
impactos en cada etapa (Preparación del Sitio, Construcción, y Operación y Mantenimiento). 
 
Las medidas de naturaleza ambiental son trascendentales para la prevención y/o remediación de los 
efectos negativos generados por las actividades del proyecto. La implementación de medidas puntuales en 
cada una de las etapas, aunado a su integración en programas de conjunto que contemplen desde la 
selección del sitio, hasta el abandono del proyecto, permite la disminución de los impactos ambientales. 
 
Por otra parte, las medidas no solo sirven para mitigar o minimizar los impactos generados por un proyecto, 
sino que son una herramienta que nos ayuda a prevenir, controlar, atenuar, corregir o compensar los 
impactos ambientales generados. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental, las medidas de prevención y mitigación, son 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, el concepto incluye 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 y abandono del sitio). 
 
Las medidas de naturaleza ambiental pueden incluir una o varias de las siguientes acciones alternativas: 
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• Evitar el impacto total al no desarrollar todo o parte de un proyecto. 
• Minimizar los impactos al limitar la magnitud del proyecto. 
• Rectificar el impacto reparando, rehabilitando o restaurando el ambiente afectado. 
• Reducir o eliminar el impacto a través del tiempo por la implementación de operaciones de 

preservación y mantenimiento, durante la vida útil del proyecto. 
• Compensar el impacto producido por el reemplazo o sustitución de los recursos afectados. 

 
Las medidas de naturaleza ambiental pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 
 
a) Medidas de Manejo. Aplicación obligatoria de las Normas Oficiales Mexicanas, así como Planes de 

Contingencias Ambientales, de Seguridad e Higiene. 
 
b) Medidas de prevención. Son aquellas 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. 

 
c) Medidas de minimización o mitigación. Cuando el efecto adverso se presenta en el ambiente, sin 

posibilidad de eliminarlo, se implementan medidas que tiendan a disminuir sus efectos; tales medidas 
se diferencian de las de control, en que éstas siempre tienden a disminuir el efecto en el ambiente 
cuando se aplican, mientras que las de control sólo lo regulan, para que no aumente el impacto en el 
ambiente. Entre las medidas de mitigación más comunes se encuentran la toma de decisión sobre un 
proyecto o de una actividad del proyecto, a partir de la posibilidad de emplear diversas alternativas. 
Otras medidas de mitigación tiene relación con el rescate del medio que puede ser afectado, como por 
ejemplo el trasplante de organismos vegetales. 

 
d) Medidas de restauración. Son aquellas medidas que tienden a promover la existencia de las 

condiciones similares a las iniciales. 
 
e) Medidas de compensación. Un impacto ambiental puede provocar daños al ecosistema, de tal forma 
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que hace necesario aplicar medidas que compensen sus efectos. Por lo general estos impactos 
ambientales, que requieren compensación, son en su gran mayoría irreversibles. 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. 

 
A continuación se presenta la metodología empleada para la definición de las medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura VI.1. Aspectos esenciales relacionados con las Medidas de Mitigación y la viabilidad del 
proyecto. 
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Al igual que en el caso de la identificación y descripción de los impactos ambientales, las medidas surgen 
como parte del proceso de evaluación ambiental de un proyecto. Considerando las características del 
proyecto y del ambiente, es posible identificar aquellos elementos e donde los impactos adversos pueden 
ser prevenidos o mitigados. 
 
En la técnica de identificación de impactos ambientales (Matriz de Cribado), del capítulo anterior, se indican 
en forma general aquellos impactos que pudieran presentarse. El siguiente paso consiste en la 
identificación más precisa del tipo de medidas de mitigación que pueden llevarse a efecto para el caso 
concreto del proyecto en cuestión, así como la descripción de estas medidas. 
 
 
VI.1. Descripción de medidas de prevención, mitigación, restauración y/o compensación por factor 
ambiental 
 
A continuación se proponen las medidas de naturaleza ambiental aplicables al proyecto las cuales se 
describen de manera amplia por factor ambiental, y posteriormente se aplicarán por etapas en cada una de 
las actividades que generarán impactos ambientales negativos. 
 
VI.1.1. Etapas de preparación del sitio y construcción 
 
VI.1.1.1. Vegetación 
 
Debido a la eliminación de organismos arbóreos, arbustivos y herbáceas en los predios de los diferentes 
sitios de obra de tomas derivadoras y portales de entrada y salida, así como derechos de vía en tuberías 
en el arroyo Cuauhteno y río Dos Ríos; se tiene contemplado la aplicación de un Programa de 
Reforestación con especies nativas en sitios donde no se cuenta con una cubierta vegetal arbórea. 
 
Los residuos vegetales generados por las actividades de desmonte serán trozados y esparcidos, dentro de 
los límites de los terrenos en los sitios de obra, con objeto de facilitar la incorporación de sus elementos 
bioquímicos al suelo.  
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Se debe respetar la vegetación natural fuera de los predios en los sitios de obra, evitando disponer la 
vegetación retirada sobre los drenes o cauces de los ríos, arroyos intermitentes y en barrancas. 
 
Deberán utilizarse los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional de que sea 
imprescindible la apertura de nuevos caminos de acceso a los frentes de trabajo, se debe procurar 
que éstos sean los estrictamente necesarios, con un ancho de corona máximo de 4 m. 
 
En el caso de que en la construcción de los caminos de acceso se afecte al arbolado, se deberá 
aplicar la medida de compensación sembrando 5 ejemplares por cada árbol derribado. 
 
No se deberán realizar quemas de maleza durante las actividades de desmonte, ni utilizar productos 
químicos que afecten el brote de vegetación. 
 
El material producto de las excavaciones y despalme que no se utilice en los rellenos y, en general todos 
los residuos no factibles de ser reutilizados, se deben enviar fuera del área de la obra para ser destinados 
a los sitios que designen las autoridades competentes. 
 
Debido a que en los sitios de trabajo se identificaron especies protegidas, tanto de vegetación terrestre 
como de fauna silvestre, se deberá desarrollar un Programa de Rescate, en donde se describirá la 
metodología para el trasplante de organismos jóvenes de vegetación susceptibles de utilizarse 
posteriormente en acciones de reforestación. 
 
Para efecto de poder cumplir con lo anterior, se deberá disponer un área para la disposición temporal de 
los ejemplares vegetales rescatados, para su posterior replantación en las áreas verdes definitivas. 
Asimismo, se deberá asegurar su sobre vivencia mediante acciones de mantenimiento. 
 
No se permite el uso de herbicidas u otros productos químicos durante las actividades de desmonte. 
 
Se debe llevar a cabo un Programa de Educación Ambiental para sus trabajadores. En este programa 
se debe capacitar al personal para el manejo de los residuos, evitar afectaciones innecesarias (desmontes 
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que rebasen los requerimientos constructivos del proyecto), concienciación para la protección de la flora y 
fauna silvestre (evitar caza de fauna silvestre y pesca y comercialización de vegetales y animales), evitar la 
contaminación por derrames de sustancias químicas y favorecer el uso de las letrinas portátiles en los 
frentes de trabajo.  
 
VI.1.1.2. Fauna silvestre. 
 
Fauna terrestre 
 
Se deberán implementar las siguientes medidas de prevención y mitigación. 
 

• Programa de Rescate de fauna silvestre. Se establecerán procedimientos y acciones para la 
protección y/o conservación de las especies de fauna que pudieran ser afectadas, como por 
ejemplo reubicación de nidos, ahuyentamiento o captura y liberación inmediata en las 
inmediaciones del proyecto, de ejemplares de fauna de lento desplazamiento, con especial 
atención a las especies que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.  

• Prohibido cazar o dañar la fauna silvestre. 
• Prohibido introducir fauna doméstica durante la preparación del sitio y construcción. 
• Establecer reglas internas que eviten cualquier afectación derivada de las actividades del personal, 

sobre las poblaciones de flora y fauna silvestre.  
• No se permitirá la cacería, captura y comercialización con especies silvestres que se lleguen a 

encontrar en los sitios de obra del proyecto. 
• Los vehículos automotores y maquinaria en general, circulará a baja velocidad (30 km/h), con la 

finalidad de prevenir el atropellamiento de fauna silvestre que llegara a transitar por el sitio del 
proyecto y aminorar el ruido que provoca el funcionamiento de los motores. 

• En la etapa de preparación del sitio y construcción se deberá establecer un procedimiento y 
acciones de protección y/o conservación de las especies de fauna que pudieran ser afectadas, 
como por ejemplo reubicación de nidos, ahuyentamiento, etc., poniendo especial atención a las 
especies que se encuentren listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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• El desmonte en los sitios de obra se deberá llevar a cabo básicamente por medios manuales 
(hachas, machetes y motosierras) y de manera paulatina y direccional, a fin de permitir que las 
especies de fauna silvestre presentes en el área tengan posibilidad de alejarse del sitio. 

 
Fauna Acuática. 
 
Se implementarán las siguientes medidas. 
 

• Prohibido pescar. 

• Prohibido introducir fauna doméstica durante la preparación del sitio y construcción. 
 
El promovente debe considerar que está estrictamente prohibido cazar, capturar, pescar o colectar 
especies de fauna y flora, por lo que debe establecer sanciones al personal que no respete esta 
disposición; debe plantear y presentar un programa de educación ambiental que incluya el concepto de la 
importancia de la protección de la flora y fauna; no debe circular fuera de zonas autorizadas; no se le 
permite el desarrollo de actividades fuera de áreas autorizadas; debe realizar una delimitación de áreas de 
obra en zonas arboladas; la circulación de vehículos debe ser de baja velocidad en zonas arboladas. 
 
Se debe llevar a cabo un Programa de Educación Ambiental para sus trabajadores. En este programa 
se debe capacitar al personal para el manejo de los residuos, evitar afectaciones innecesarias (desmontes 
que rebasen los requerimientos constructivos del proyecto), concienciación para la protección de la flora y 
fauna silvestre (evitar caza de fauna silvestre y pesca y comercialización de vegetales y animales), evitar la 
contaminación por derrames de sustancias químicas y favorecer el uso de las letrinas portátiles en los 
frentes de trabajo.  
 
VI.1.1.3. Aire 
 
Control de emisiones a la atmósfera 
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Debido a la utilización de vehículos para el transporte de personal, equipo y materiales, así como en el uso 
de maquinaria pesada, se generarán emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, provocado por la 
combustión interna de los motores. 
 
Por lo anterior, se requerirá de medidas de prevención; por lo que no se deberán rebasar los niveles 
máximos de permisibles de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire: 
 
a) NOM-041-SEMARNAT-93, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación, que usan 
gasolina como combustibles,  

b) NOM-044-SEMARNAT-93, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible 
y que se utilizarán para la propulsión de vehículos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kg. 

c) NOM-045-SEMARNAT-93, que establecen los niveles máximos de opacidad de humo provenientes 
del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible. 

d) NOM-050-SEMARNAT-93, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas 
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 

 
Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, producto de la 
combustión interna de los motores de las unidades de transporte de personal, materiales y de maquinaria 
pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, antes de iniciar y durante las obras, 
mantengan afinados y en buenas condiciones mecánicas los motores de los vehículos, además de estar en 
óptimas condiciones mecánicas. 
 
Cabe destacar que se cuenta con un verificentro en la Colonia Francia en Tezuitlán, Puebla, para verificar 
que las unidades vehiculares se encuentran en óptimas condiciones y que cumplen con las normas 
aplicables en materia de calidad del aire. 
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Previo al inicio de la construcción, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas referidas. Además, se debe llevar bitácoras 
del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 
 

Generación de ruido 

 
Debido a que algunas de las actividades que se realizan en la construcción de las obras que se contratan 
generan altos niveles de ruido, se debe tomar las medidas necesarias a fin de que el personal no sufra 
daños en su salud, debiendo cumplir con las observaciones o medidas que las autoridades competentes en 
la materia establezcan sobre algún caso en particular. 
 
Se debe controlar las emisiones de ruido de vehículos, maquinaria y equipo a fin de no sobrepasar los 
niveles autorizados en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada 
por la Emisión de Ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición, como se aprecia en la tabla 
VI.1. Para ello debe equipar y mantener sus unidades en condiciones adecuadas para cumplir con lo 
establecido en los citados ordenamientos. 

 
Tabla VI.1. Niveles permisibles de fondo. 

Maquinaria Nivel de ruido 
(dB) 

Peso Bruto Vehicular(kg) / Limite 
Permisible. 

Camión de 3 ton. 30 
Camioneta pick-Up. 30 
Motosierra (móvil). 80 
Tractor D6 (móvil). 40 
Compresor y equipo complementario 40 
Camioneta 3 ton. 30 
Camiòn de volteo 7 m3 30 
Revolvedora para concreto 20 
Camión 8 ton.  Winche 30 
Camión 8 ton. Plataforma 30 
Compactador tipo gasolina 50 

 
 
 
- Hasta 3,000 kg.       86 dB. 
 
- Más de 3,000 y  
hasta 10,000 kg         92 dB. 
 
- Más de 10,000 kg     99 dB. 
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Maquinaria Nivel de ruido 
(dB) 

Peso Bruto Vehicular(kg) / Limite 
Permisible. 

Camión olla (suministra concreto 
premezclado) 

30 

Camión grúa 8 ton. 30 
Maquinaria equipo de tensión 
(traccionadora) 

30 

Maquinaria equipo tracción 
(devanadora). 

30 

Pipa para agua 30 
Retroexcavadora 40 
Camión 8 ton. Grúa. 30 
 
Para reducir el incremento en los niveles de ruido, ocasionado por el empleo de maquinaria pesada, se 
solicitará a los contratistas de la obra que indiquen a los conductores de sus camiones, la obligatoriedad 
para que cierren sus escapes de las unidades, cuando se encuentren circulando cerca de las poblaciones 
aledañas. Esto con la finalidad de no permitir que esas unidades automotores rebasen los 68 dB durante la 
jornada laboral.  
 
Por otro lado, los trabajadores de maquinaria pesada, principalmente, deberán emplear tapones auditivos 
para mitigar el ruido. 
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Partículas suspendidas de polvo 

 

Durante la etapa de preparación del sitio, en las actividades de desmonte, despalme y limpieza del sitio, así 
como durante el transporte de materiales, se removerá la capa edáfica (capa fértil de suelo) y superficial de 
los sitios de obra, generándose emisiones de partículas de polvos. 

 
En este sentido, las emisiones de polvo a la atmósfera se reducirán en la medida en que el transporte de 
materiales se realice en vehículos con cubierta. 
 
El contratista deberá utilizar lonas para cubrir los camiones que transporten material terrígeno, hacia el sitio 
de la obra o lo saquen del mismo, y/o humedecer el material para evitar la dispersión de su contenido 
durante los recorridos. 
 
VI.1.1.4. Agua 
 
Manejo de aguas residuales 
 

Para evitar la contaminación del suelo y por infiltración del agua subterránea con residuos líquidos, se 
utilizarán letrinas móviles para el uso de los trabajadores; para lo cual se recomienda que sea una letrina 
por cada 20 trabajadores. Dichas letrinas serán acondicionadas y mantenidas por empresas autorizadas, 
las cuales serán las responsables de la disposición final de los residuos que se generen. Evitando la 
defecación al aire libre que pudiera ser fuente de infección gastrointestinal. 
 
Toda reparación, mantenimiento y lavado de maquinaria, equipo y vehículos se deberá efectuar en áreas 
de servicio preestablecidas. No se permitirá que estas acciones se efectúen en el área de trabajo en las 
cercanías de cuerpos de agua. 
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Drenes o cauces 
 
En el caso de drenes o cauces, se deberán realizar obras de conducción que permitan el libre flujo del 
agua, de tal forma que no se interrumpa el libre flujo natural del agua, sobre todo en época de lluvia o de 
manera permanente. 
 
Realizar actividades de limpieza en los lechos de ríos o arroyos para el retiro de materiales de construcción 
que fueron generados durante las obras. 
 
En caso de una situación de emergencia que requiera la reparación de un vehículo o maquinaria en el área 
de trabajo, se tomarán las medidas necesarias para evitar contaminar el suelo con aceites y grasas 
lubricantes. Todos los residuos que se generen en una situación de este tipo deben ser recogidos y 
llevados a un sitio autorizado para su depósito y confinamiento. 
 
El material producto de las excavaciones, se almacenará temporalmente dentro del predio en los sitios de 
obra, en donde no afecten a los drenes o cauces de arroyos y/o ríos, para su posterior traslado a los sitios 
que la autoridad correspondiente señale. 
 
VI.1.1.5. Suelo 
 
Erosión 
 
Para disminuir el efecto de compactación del suelo y la mezcla de éste con el subsuelo, se recomienda 
controlar que los vehículos que circulen, sean los estrictamente necesarios. 
 
La programación de las actividades de mayor impacto deberá coincidir con los periodos de mayor 
estabilidad del suelo, en la temporada de estíaje. 
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Pérdida de la capa edáfica 
 
Sólo se removerá el suelo dentro de los terrenos en los sitios de obra. Si las condiciones del producto de la 
excavación son satisfactorias para relleno y compactación del terreno requerido por las estructuras, será 
aprovechada nuevamente la tierra extraída. El material excedente se esparcirá alrededor de las mismas. 
 
Generación de residuos sólidos 

 

Para evitar la contaminación del suelo por residuos sólidos domésticos, como basura generada por los 
trabajadores, se deberá establecer la siguiente medida de mitigación: recolección y depositación de 
residuos domésticos en tambos de 200 litros, señalizados para tal fin, y que posteriormente, serán 
transportados al relleno sanitario municipal o donde indique la autoridad competente. 

 
Con base en lo anterior se deberá desarrollar un Programa de manejo de residuos no peligrosos, para 
las etapas de preparación del sitio y construcción, considerando los siguientes tipos de residuos sólidos: 
domésticos, industriales no peligrosos, rezaga, cascajos y materiales térreos producto de excavaciones. 
 
Para el manejo de residuos en el programa se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
a) Colocación de contenedores en áreas estratégicas de los diferentes frentes de trabajo, la recolección 

diaria de los residuos y su transporte al relleno sanitario.  
b) La recolección de los desechos sólidos se debe realizar en vehículos cerrados y empleados 

exclusivamente para tal fin. Se debe llevar un seguimiento para que la recolección se realice 
diariamente en todos los frentes de trabajo. 

 
Toda reparación, mantenimiento y lavado de maquinaria, equipo y vehículos se efectuará en talleres de 
servicio preestablecidas.  
 
Al finalizar la jornada de construcción, se deberá recoger todos los residuos de mezcla de concreto, arena 
y grava. 
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En caso de una situación de emergencia que requiera la reparación de un vehículo o maquinaria en el área 
de trabajo, se tomarán las medidas necesarias para evitar contaminar el suelo con aceites y grasas 
lubricantes. Todos los residuos que se generen en una situación de este tipo deben ser recogidos y 
llevados a un sitio autorizado para su depósito y confinamiento. 
 
Manejo de Explosivos. 
 
En el transporte, almacenamiento y distribución de los materiales explosivos requeridos para la ejecución 
de la obra se debe acatar a lo especificado por la SCT y a lo dispuesto al respecto por la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 
 
Obtener ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) los permisos sobre la adquisición, transporte, 
almacenamiento y uso de los materiales explosivos. 
 
VI.1.1.6. Flujo vehicular 
 
Durante la preparación del sitio y construcción, se deberá contar con señalamientos, lo cual permitirá que 
los vehículos que circulan sobre la carretera las principales vialidades y caminos de acceso, no se vean 
afectados por problemas de tránsito. 
 
Asimismo, se deberán aplicar las siguientes disposiciones: 
 

• Se deberán colocar letreros que anuncien la entrada y salida de vehículos y camiones de carga y/o 
maquinaria, en la entrada de cada camino de acceso a sitios de obra. 

• Por otro lado, el horario de transporte de materiales, personal y residuos sólidos domésticos; se deberá 
realizar en un horario de menor tránsito. 
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VI.1.2. Etapa de operación y mantenimiento 

 
VI.1.2.1. Agua 
 
En esta etapa se deberán aplicar los siguientes programas: 
 
1. Se deberá aplicar el Programa de Monitoreo de caudal ecológico, con la finalidad de asegurar que 

en las presas derivadoras se respete el gasto mínimo de agua para la sobreviencia de la vegetación y 
fauna acuática. 

 
2. Programa de mantenimiento de desarenadores en presas derivadoras. 
 
3. Programa de mantenimiento de túnel de conducción. Durante la operación del túnel de 

conducción del portal de entrada del río Maria de la Torre (Xoloco) y portal de salida en el río 
Xaltahuatl hacia la presa Acateno 1, el cual se ubicará por debajo del manto freático y recubierto 
con concreto, se realizarán acciones de mantenimiento, esto con la finalidad de evitar fugas o 
infiltraciones del entorno, de tal forma que se evite cualquier contacto con  las aguas 
subterráneas, evitando con esto la interrupción o contaminación de manantiales o manto 
freático. 

 
 
VI.2. Medidas de naturaleza ambiental por actividad en todas las etapas del proyecto. 
 
A continuación se presentan las tablas de medidas de manejo, prevención, mitigación, restauración 
y/o compensación. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio.  

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Se realizará el desmonte, despalme y limpieza de los sitios de 
obra (portal de entrada (río Xoloco) y salida (río Xaltahuatl), 
márgenes derecha de los arroyos Cuauhteno y Papaloatl o 
Dos Ríos, removiéndose la capa superficial de suelo, 
generándose partículas de polvo provocando un cambio en la 
calidad local del aire. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS01 Negativo Moderado Para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, se deberá rociar con agua, 
preferentemente residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito; asimismo, se deberán 
transportar los residuos del desmonte en camiones de carga cubiertos con lona; a fin de mitigar la emisión 
de polvo y partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los 
trabajadores y daños a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
terrenos y debido a que se removerá la vegetación y la capa 
superficial de suelo, se pueden presentar obstrucciones de 
drenes o cauces intermitentes o permanentes en los sitios de 
obra. 

Hidrología / Drenes 
o cauces. 

PS02 Negativo Muy Moderado Se deberán realizar obras de conducción que permitan el libre flujo del agua, de tal forma que no se 
interrumpa el libre flujo natural del agua, sobre todo en época de lluvia o de manera permanente. 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
los sitios de obra, la capa superficial de suelo será removido, 
modificándose su potencial de absorción y retención de agua.  

Suelo / capa 
superficial de suelo 

PS03 Negativo Muy Moderado La capa superficial de suelo se deberá disponer en sitios adyacentes. 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N 

DE
L 

SI
TI

O 

Desmonte, 
despalme y 

limpieza de sitios 
de obra. 

Durante las actividades de desmonte, despalme y limpieza de 
terrenos se eliminará la vegetación, por lo que al carecer de 
una capa vegetal, y por efecto del aire y lluvia, se puede 
presentar el fenómeno de erosión eólica e hídrica, 
respectivamente. Esta afectación se presentará de manera 
puntual, ya que ocurrirá  dentro de los límites de los sitios de 
obra. 

Suelo / riesgo de 
erosión 

PS04 Negativo Muy Moderado Programa de Conservación y rehabilitación de suelo. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza en el portal de 
entrada sobre la margen derecha del río María de la Torre 
(Xoloco), ocasionará una disminución en el número de 
individuos arbóreos y arbustivos, provocando una disminución 
en la abundancia de vegetación. 

Vegetación 
terrestre/poblacione

s de vegetación. 

PS05 Negativo Moderado 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza en el portal de 
salida sobre la margen derecha del río Xaltahuatl, ocasionará 
una disminución en el número de individuos de árboles de pino 
(reforestados), provocando una disminución en la abundancia 
de vegetación. 

Vegetación 
terrestre / 

poblaciones 
terrestres de 
vegetación. 

PS06 Negativo Moderado 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza sobre  la 
margen derecha del arroyo Cuauhteno, para la instalación de 
doble tubería hasta el portal de entrada, por lo que se 
ocasionará una disminución en el número de individuos 
arbóreos, arbustivos y de helechos arborescentes de Bosque 
Mesófilo de Montaña, provocándose una disminución en la 
abundancia de vegetación. 

Vegetación 
terrestre / 
Disminución de 
poblaciones 
terrestres de 
vegetación. 

PS07 Negativo Medio 

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza sobre  la 
margen derecha del arroyo Dos Ríos, para la instalación de 
tubería, por lo que se ocasionará una disminución en el 
número de individuos arbóreos de Bosque de Pino-Encino, 
provocándose una disminución en su abundancia. 

Vegetación 
terrestre/poblacione
s terrestres de 
vegetación. 

PS08 Negativo Medio 

No se deberán sobrepasar los límites establecidos para obra, de tal forma que sólo se afecte lo 
indispensable, evitando con esto la posible erosión de sitios innecesarios; además se deberá compensar 
con la aplicación de un Programa de Reforestación con especies nativas en áreas aledañas o en sitios 
donde la autoridad lo autorice. Asimismo, la vegetación obtenida durante el despalme, se deberá picar en 
el sitio y reincorporarse en sitios adyacentes, o en su defecto se deberá disponer en un relleno sanitario o 
donde la autoridad competente lo autorice 

Derivados de las acciones de desmonte, despalme en los 
diferentes sitios de obra, se generará material vegetal, el cual 
al secarse pueden llegar a presentar riesgo de incendio. 

Vegetación 
terrestre / riesgo de 

incendio 

PS09 Negativo Moderado La vegetación obtenida durante el despalme, se deberá picar en el sitio y reincorporarse en sitios 
adyacentes, o en su defecto se deberá disponer en un relleno sanitario o donde la autoridad competente 
lo autorice 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N 

DE
L 

SI
TI

O 

Desmonte, 
despalme y 

limpieza de sitios 
de obra. 

En la zona se identifico al helecho arborescente (Cyathea 
mexicana) en Peligro de Extinción de acuerdo con la NOM-
059-SEMARNAT-2001, los cuales se pueden ver afectados por 
las acciones de desmonte y despalme. 

Vegetación 
terrestre / especies 

con estatus de 
conservación y/o 

endémicas. 

PS10 Negativo Medio Debido a la presencia del helecho arborescente (Cyathea mexicana) en peligro de extinción, de acuerdo 
con la NOM-059-SEMARNAT-2001, así como especies susceptibles de ser utilizadas en acciones de 
reforestación, deberá aplicar el Programa de Rescate. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
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E 
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O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

No obstante que durante las actividades de despalme y 
desmonte y por efecto de la actividad humana y de 
maquinaria, la mayoría de la fauna se verá ahuyentada y se 
desplazará a sitios adyacentes al derecho de vía; existen 
especies de lento desplazamiento que se pueden ver 
eliminadas, ocasionando una disminución de la abundancia 
faunística de carácter local. 

Fauna terrestre / 
Cambios en la 
abundancia y 
diversidad de 

especies de fauna. 

PS11 Negativo  Muy 
Moderado 

En la zona se identificaron especies de fauna silvestre con 
estatus de conservación listados en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, los cuales se pueden ver afectados por las acciones de 
desmonte y despalme, viéndose afectada su abundancia en la 
zona. 

Fauna terrestre / 
especies con 

estatus de 
conservación y/o 

endémicas. 

PS012 Negativo Medio 

Se deberán implementar las siguientes medidas de prevención y mitigación.  

• Programa de Rescate de fauna silvestre. 

• Prohibido cazar o dañar la fauna presente. 

• Prohibido introducir fauna doméstica durante la preparación del sitio y construcción. Asimismo, se 
deberá aplicar un Programa de Educación Ambiental para sus trabajadores, de tal forma que se fomente 
concientización para la protección de la fauna silvestre. 
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Desmonte, 
despalme y 

limpieza de sitios 
de obra. 

Debido a la eliminación de la vegetación, presentándose un 
cambio de la estética del paisaje existente. 

Paisaje / 
intervisibilidad 

PS13 Negativo Muy Moderado Debido a la eliminación de la vegetación natural, se deberá compensar con la reforestación de sitios 
aledaños desprovistos de vegetación, de tal forma que se impacte solamente el área propuesta para 
dichas obras. Por otra parte, durante la aplicación del Programa de Reforestación se deberán utilizar las 
especies de vegetación rescatadas susceptibles para dichas acciones, así como la utilización de especies 
nativas de la zona, de tal forma que la vegetación utilizada este acorde con el paisaje existente. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM
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CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Se realizarán cortes y excavaciones en los sitios de portales 
de entrada (río Xoloco) y de salida (río Xaltahuatl), en portal de 
salida del arroyo Cuauhteno y portal de salida del río Papaloatl 
o Dos Ríos. Debido al movimiento de tierras, se generarán 
partículas de polvo provocando un cambio en la calidad local 
del aire. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS14 Negativo Moderado Para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, se deberá rociar con agua, 
preferentemente residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito; asimismo, se deberán 
transportar los residuos del desmonte en camiones de carga cubiertos con lona; a fin de mitigar la emisión 
de polvo y partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los 
trabajadores y daños a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Se realizarán cortes y excavaciones en los sitios de portales 
de entrada (río Xoloco) y de salida en el Xaltahualt, en portal 
de salida del arroyo Cuauhteno y portal de salida del arroyo 
Papaloatl o Dos Ríos. Los materiales producto de las 
excavaciones se utilizarán en caminos de acceso o donde los 
disponga la autoridad. Por lo que se prevé cambios en el 
relieve del sitio de obra. 

Geomorfología / 
relieve 

PS15 Negativo Muy Moderado 

Durante los cortes y excavaciones, en los sitios con pendiente, 
se puede presentar inestabilidad de terrenos, sobre todo en 
época de lluvias. 

Geomorfología / 
inestabilidad de los 

terrenos 

PS16 Negativo Muy Moderado 

Debido a la inestabilidad del terreno, debido al cambio en el relieve durante las excavaciones, de deberán 
realizar obras de estabilización y contención de tierras en zonas de excavaciones. 

Durante los trabajos de cortes y excavaciones, se manejará 
material pétreo, el cual manejado inadecuadamente puede 
provocar interrupción de drenes o cauces, con lo que se puede 
provocar inundaciones y atraso en las obras. 
 

Hidrología /drenes 
o cauces PS17 Negativo Muy Moderado En el caso de drenes o cauces, se deberán realizar obras de conducción que permitan el libre flujo del agua, 

de tal forma que no se interrumpa el libre flujo natural del agua, sobre todo en época de lluvia o de manera 
permanente. Asimismo, rrealizar actividades de limpieza en los lechos de ríos o arroyos para el retiro de 
materiales de construcción que fueron generados durante las obras. 
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Cortes y 
excavaciones. 

Durante estas actividades, y debido a la presencia de 
maquinaria y cambios en el relieve, se presentarán 
alteraciones en la estética del paisaje. 

Paisaje / estética 

 

PS18 Negativo Moderado Se deberá limitar la presencia de maquinaria dentro de los terrenos en los sitios de obra; asimismo, se 
deberá compensar con reforestación en sitios aledaños con utilización de especies nativas. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante esta actividad y debido a que se removerá una 
capa superficial de suelo, se generarán partículas de polvo, 
las cuales pueden alterar la calidad de la atmósfera de 
manera local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS19 Negativo Moderado Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en 
las áreas de maniobra de herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, 
preferentemente residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la 
emisión de polvo y partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a 
los trabajadores y daños a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Durante la etapa de preparación del sitio, se llevarán a 
cabo acciones tales como el despalme, desmonte y 
limpieza del terreno. La maquinaria utilizada para realizar 
dichas actividades ocasionara emisiones de gases 
contaminantes, producto de la combustión interna de sus 
motores, provocando un aumento de contaminantes en la 
atmósfera. 

Aire /gases 
contaminantes PS20 Negativo Muy Moderado 

Se requerirá de medidas de prevención; por lo que no se deberán rebasar los niveles máximos de 
permisibles de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire: 
a) NOM-041-SEMARNAT-93, NOM-044-SEMARNAT-93, NOM-045-SEMARNAT-93, NOM-050-
SEMARNAT-93. Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, producto de la combustión interna de los motores de las unidades de transporte de 
personal, materiales y de maquinaria pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, 
antes de iniciar y durante las obras, mantengan afinados y en buenas condiciones mecánicas los 
motores de los vehículos, y estar en óptimas condiciones mecánicas. 
Previo al inicio de la construcción, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas referidas. Además, 
se debe llevar bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 

Debido a la utilización de maquinaria, se generarán 
emisiones de ruido. 

Ruido / niveles 
sonoras 

PS21 Negativo Moderado Se debe controlar las emisiones de ruido de vehículos de transporte, a fin de no sobrepasar los 
niveles autorizados en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación 
originada por la Emisión de Ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N 

 D
EL

  S
IT

IO
 

Uso de equipo y 
maquinaria. 

Debido a la presencia de maquinaria, se presentará un 
cambio de la estética del paisaje existente. 

Paisaje / 
intervisibilidad 

PS22 Negativo Muy 
Moderado 

Se deberá limitar la presencia de maquinaria dentro de los terrenos en los sitios de obra; asimismo, 
se deberá compensar con reforestación en sitios aledaños con utilización de especies nativas. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
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CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante la etapa de preparación del sitio, se llevará a cabo el 
transporte de equipo, herramientas y personal, ocasionando un 
aumentando en la concentración de componentes químicos del 
aire, principalmente monóxido de carbono, bióxido de carbono, 
ozono, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y componentes 
físicos como partículas suspendidas, producto de la 
combustión interna de sus motores, provocando un cambio en 
la calidad de la atmósfera de manera local. 

Aire / gases 
contaminantes 

PS25 Negativo Muy Moderado Se requerirá de medidas de prevención; por lo que no se deberán rebasar los niveles máximos 
permisibles de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire: 
a) NOM-041-SEMARNAT-93, NOM-044-SEMARNAT-93, NOM-045-SEMARNAT-93, NOM-050-
SEMARNAT-93. Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, producto de la combustión interna de los motores de las unidades de transporte de personal, 
materiales y de maquinaria pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, antes de iniciar 
y durante las obras, mantengan afinados y en buenas condiciones mecánicas los motores de los 
vehículos, y estar en óptimas condiciones mecánicas. 
Previo al inicio de la construcción, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas referidas. Además, se debe llevar 
bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 

Durante esta actividad, se removerá una capa superficial de 
suelo, por lo que se generarán partículas de polvo, las cuales 
pueden alterar la calidad de la atmósfera de manera local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

PS26 Negativo Moderado Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en las 
áreas de maniobra de herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, preferentemente 
residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la emisión de polvo y 
partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los trabajadores y daños 
a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Debido a la utilización de vehículos, se generarán emisiones 
de ruido al ambiente, los cuales pueden sobrepasar los niveles 
permisibles de ruido perimetral especificados en la NOM-081-
SEMARNAT-1994. 

Ruido / Efectos de 
niveles de ruido 
superiores a la 
normatividad. 

PS27 Negativo Muy Moderado Se debe controlar las emisiones de ruido de vehículos de transporte, a fin de no sobrepasar los niveles 
autorizados en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la 
Emisión de Ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 
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O Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 

insumos 
(materiales, 

combustibles, 
lubricantes y 

domésticos) y 
personal. 

Debido a la utilización de vehículos para el transporte de 
materiales, equipo, insumos y personal, y a la utilización de  
vías de accesos existentes, durante esta etapa se verá 
aumentado el flujo vehicular, por lo que se verá un aumento de 
tránsito, sobre todo al utilizar camiones de carga. 

Flujo vehicular PS28 Negativo Muy moderado Se deberá contar con señalamientos, lo cual permitirá que los vehículos que circulan sobre las 
principales vialidades y caminos de acceso, no se vean afectados por problemas de tránsito. 
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Tabla VI.2. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Preparación del Sitio (continuación). 

ET
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A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
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JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Manejo de residuos 
sólidos 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán 
residuos sólidos producto de restos de materiales, plástico, 
papel y comida, etc., así como residuos vegetales producto del 
desmonte y limpieza de sitios de obra. Los cuales en caso de 
un inadecuado manejo, pueden llegar a contaminar el suelo 
donde se depositen. 

Suelo / calidad del 
suelo 

PS29 Negativo Muy Moderado Para evitar la contaminación del suelo y del agua por residuos sólidos domésticos, como basura generada 
por los trabajadores, se deberá establecer la siguiente medida de mitigación: recolección constante y 
deposito en tambos de 200 litros con tapa, para posteriormente serán transportados al relleno sanitario 
municipal o donde indique la autoridad competente.   
Con base en lo anterior se deberá desarrollar un Programa de manejo de residuos no peligrosos para las 
etapas de preparación del sitio y construcción.  
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Manejo de residuos 
líquidos 

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán 
residuos líquidos, derivado de las necesidades sanitarias de 
los trabajadores. Por lo que en caso de defecación al aire libre, 
por lo que se verá una contaminación del agua por bacterias 
fecales en arroyos y ríos. 

Hidrología / 
Descarga de aguas 
residuales 
(sanitarias) 
provenientes de los 
servicios de los 
trabajadores. 

PS30 Negativo Muy Moderado 

 
Para evitar la contaminación del agua y por infiltración del agua subterránea con residuos líquidos 
sanitarios, se utilizarán letrinas móviles para el uso de los trabajadores; para lo cual se recomiendan que 
sea una letrina por cada 20 trabajadores. Dichas letrinas serán acondicionadas y con mantenimiento por 
parte de empresas autorizadas, las cuales serán las responsables de la disposición final de los residuos 
que en dichas letrinas se generen. Evitando la defecación al aire libre que pudiera ser fuente de infección 
gastrointestinal. 
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Tabla VI.3. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Construcción (continuación). 

ET
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A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 
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JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante la construcción de las obras (porta de entrada del río 
María de la Torre (Xoloco) y portal de salida en río Xaltahual hacia 
presa Acateno 1, túnel de conducción, río papaloatl o Dos Ríos y 
arroyo Cuauhteno), se generarán polvos provenientes del uso 
maquinaria, pudiendo provocar daños al sistema respiratorio de los 
trabajadores. 

Aire / partículas 
suspendidas CO03 Negativo Moderado 

Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en las 
áreas de maniobra de herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, preferentemente 
residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la emisión de polvo y 
partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los trabajadores y daños 
a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. Como medida de mitigación, 
para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en las áreas de maniobra de 
herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, preferentemente residual tratada con 
calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la emisión de polvo y partículas a la 
atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los trabajadores y daños a la 
vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Durante la construcción de las obras, se verán interrumpidos 
algunos drenes superficiales, pudiéndose presentar algunos 
encharcamientos, afectando el avance de las obras. 

Hidrología /drenes o 
cauces 

CO04 Negativo Muy 
Moderado 

En el caso de drenes o cauces, se deberán realizar obras de conducción que permitan el libre flujo del agua, 
de tal forma que no se interrumpa el libre flujo natural del agua, sobre todo en época de lluvia o de manera 
permanente. Asimismo, rrealizar actividades de limpieza en los lechos de ríos o arroyos para el retiro de 
materiales de construcción que fueron generados durante las obras. 
En el caso de drenes o cauces, se deberán realizar obras de conducción que permitan el libre flujo del 
agua, de tal forma que no se interrumpa el libre flujo natural del agua, sobre todo en época de lluvia o de 
manera permanente. Asimismo, realizar actividades de limpieza en los lechos de ríos o arroyos para el 
retiro de materiales de construcción que fueron generados durante las obras. 

 

Construcción de 
obras (Presa 
derivadora y portal 
de entrada en Río 
María de la Torre 
(Xoloco), portal de 
salida en río 
Xaltahuatl, Túnel de 
conducción, portal 
de salida y doble 
tubería en margen 
derecho de arroyo 
Cuauhteno y tubería 
en margen derecho 
en río Papaloatl o 
Dos Ríos.   

Durante la construcción de las obras de tomas derivadoras, y 
debido al manejo de maquinaria y personal, se verá modificado 
temporalmente la estética del paisaje. 

Paisaje / 
intervisibilidad CO05 

Negativo Moderado Se deberá limitar la presencia de maquinaria dentro de los terrenos en los sitios de obra; asimismo, se 
deberá compensar con reforestación en sitios aledaños con utilización de especies nativas. 
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Tabla VI.3. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Construcción (continuación). 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante la etapa de construcción se utilizará equipo y 
maquinaria, ocasionando emisiones de gases contaminantes, 
producto de la combustión interna de sus motores, provocando 
un aumento de contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, y 
debido a la presencia de fuertes vientos constantes, estos se 
verán rápidamente diluidos en el ambiente. 

Aire /gases 
contaminantes CO06 Negativo Muy Moderado 

Se requerirá de medidas de prevención; por lo que no se deberán rebasar los niveles máximos de 
permisibles de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire: 
a) NOM-041-SEMARNAT-93, NOM-044-SEMARNAT-93, NOM-045-SEMARNAT-93, NOM-050-
SEMARNAT-93. Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, producto de la combustión interna de los motores de las unidades de transporte de personal, 
materiales y de maquinaria pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, antes de iniciar y 
durante las obras, mantengan afinados y en buenas condiciones mecánicas los motores de los 
vehículos, y estar en óptimas condiciones mecánicas. 
Previo al inicio de la construcción, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas referidas. Además, se debe llevar 
bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 

Durante esta actividad y debido a la utilización de equipo y 
maquinaria, se removerá la capa superficial de suelo, 
generándose partículas de polvo, provocando cambios en la 
atmósfera de manera local. 

Aire / partículas 
suspendidas CO07 Negativo Moderado 

Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en las 
áreas de maniobra de herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, preferentemente 
residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la emisión de polvo y 
partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los trabajadores y daños 
a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Debido a la utilización de maquinaria, se generarán emisiones 
de ruido. 

Ruido / niveles 
sonoras CO08 Negativo Moderado 

Se debe controlar las emisiones de ruido de vehículos de transporte, a fin de no sobrepasar los niveles 
autorizados en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la 
Emisión de Ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. Se debe controlar las 
emisiones de ruido de vehículos de transporte, a fin de no sobrepasar los niveles autorizados en el 
Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido 
y en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 

Uso de equipo y 
maquinaria. 

Debido a la presencia de maquinaria, se presentará un cambio 
de la estética del paisaje existente. Paisaje / 

intervisibilidad CO09 Negativo Muy Moderado 
Se deberá limitar la presencia de maquinaria dentro de los terrenos en los sitios de obra; asimismo, se 
deberá compensar con reforestación en sitios aledaños con utilización de especies nativas. 
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Tabla VI.3. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Construcción (continuación). 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante la etapa de construcción, se llevarán a cabo el 
transporte de materiales, equipo y personal, ocasionando un 
aumentando en la concentración de componentes químicos del 
aire, producto de la combustión interna de sus motores, 
provocando un cambio en la calidad de la atmósfera de 
manera local. 

Aire / gases 
contaminantes 

CO12 

Negativo Muy Moderado Se requerirá de medidas de prevención; por lo que no se deberán rebasar los niveles máximos de 
permisibles de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de aire: 
a) NOM-041-SEMARNAT-93, NOM-044-SEMARNAT-93, NOM-045-SEMARNAT-93, NOM-050-
SEMARNAT-93. Además, para reducir la generación de emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera, producto de la combustión interna de los motores de las unidades de transporte de personal, 
materiales y de maquinaria pesada, se solicitará a los propietarios de las unidades que, antes de iniciar y 
durante las obras, mantengan afinados y en buenas condiciones mecánicas los motores de los 
vehículos, y estar en óptimas condiciones mecánicas. 
Previo al inicio de la construcción, se deberá elaborar un Programa de mantenimiento de maquinaria, 
equipo y vehículos, que incluya el procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas referidas. Además, se debe llevar 
bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 

Durante esta actividad y debido a la utilización de caminos de 
acceso, principalmente de terracería, se removerá la capa 
superficial de suelo, generándose partículas de polvo, lo que 
ocasionará un cambio en la calidad de la atmósfera de manera 
local. 

Aire / partículas 
suspendidas 

CO13 

Negativo Muy Moderado Como medida de mitigación, para evitar la alteración de la calidad del aire por emisión de polvos, en las 
áreas de maniobra de herramientas manuales y vehículos, se deberá rociar con agua, preferentemente 
residual tratada con calidad suficiente para cubrir este propósito, a fin de mitigar la emisión de polvo y 
partículas a la atmósfera, y evitar así las enfermedades por vías respiratorias a los trabajadores y daños 
a la vegetación; además de prevenir accidentes por la falta de visibilidad. 

Debido a la utilización de vehículos se generarán emisiones de 
ruido. Ruido / niveles 

sonoras CO14 
Negativo Muy Moderado Se debe controlar las emisiones de ruido de vehículos de transporte, a fin de no sobrepasar los niveles 

autorizados en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la 
Emisión de Ruido y en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 

ET
AP

A 

Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos 
(materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos). 

Debido a la utilización de vehículos para el transporte de 
materiales, equipo, insumos y personal, y a la utilización de las 
vías de acceso existentes, durante esta etapa se verá 
aumentado el flujo vehicular, por lo que se verá un aumento de 
tránsito, sobre todo al utilizar camiones de carga. 

Flujo vehicular CO15 

Negativo Muy Moderado Se deberá contar con señalamientos, lo cual permitirá que los vehículos que circulan sobre las 
principales vialidades y caminos de acceso, no se vean afectados por problemas de tránsito. 
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Tabla VI.3. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Construcción (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Durante esta actividad se generarán polvos provenientes del 
uso de explosivos en el túnel de conducción de portal de 
entrada del río Xoloco y portal de salida en el río Xaltahuatl, 
provocando daños al sistema respiratorio de los trabajadores. 

Aire / partículas 
suspendidas CO01 Negativo Moderado 

Se deberá contar con rociado de agua residual preferentemente, para evitar la proliferación de  
partículas suspendidas. 

Uso de explosivos. 

Debido a la utilización de explosivos, se generarán emisiones 
de ruido, los cuales pueden sobrepasar los niveles máximos 
permisibles y afectar al sistema auditivo de los trabajadores. 

Ruido / niveles 
sonoras CO02 Negativo Moderado 

Se recomienda la utilización de tapones auditivos para los trabajadores, de tal forma que no se afecte su 
sistema auditivo. 

Manejo de residuos 
sólidos 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos 
sólidos producto de restos de materiales, plástico, papel y 
comida, etc., así como residuos vegetales producto del 
desmonte y limpieza de sitios de obras. Los cuales en caso de 
un inadecuado manejo, pueden llegar a contaminar el suelo 
donde se depositen. 

Suelo / calidad del 
suelo 

CO16 

Negativo Muy Moderado Para evitar la contaminación del suelo y del agua por residuos sólidos domésticos, como basura 
generada por los trabajadores, se deberá establecer la siguiente medida de mitigación: recolección 
constante y deposito en tambos de 200 litros con tapa, para posteriormente serán transportados al 
relleno sanitario municipal o donde indique la autoridad competente. Con base en lo anterior se deberá 
desarrollar un Programa de manejo de residuos no peligrosos para las etapas de preparación del sitio y 
construcción.  CO

NS
TR

UC
CI

ÓN
 

Manejo de residuos 
líquidos 

Durante la etapa de construcción se generarán residuos 
líquidos, derivado de las necesidades sanitarias de los 
trabajadores. Por lo que en caso de defecación al aire libre, 
por lo que se verá una contaminación del agua por bacterias 
fecales en arroyos y ríos. 

Hidrología / 
Descarga de aguas 

residuales 
(sanitarias) 

provenientes de los 
servicios de los 
trabajadores. 

CO17 

Negativo Muy Moderado 
Para evitar la contaminación del agua y por infiltración del agua subterránea con residuos líquidos 
sanitarios, se utilizarán letrinas móviles para el uso de los trabajadores; para lo cual se recomiendan que 
sea una letrina por cada 20 trabajadores. Dichas letrinas serán acondicionadas y con mantenimiento por 
parte de empresas autorizadas, las cuales serán las responsables de la disposición final de los residuos 
que en dichas letrinas se generen. Evitando la defecación al aire libre que pudiera ser fuente de 
infección gastrointestinal. 
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Tabla VI.4. Medidas de naturaleza ambiental en la etapa de Operación y Mantenimiento (continuación). 

ET
AP

A 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FACTOR / 
ATRIBUTO 

CL
AV

E 
DE

L 
IM

PA
CT

O 

JERARQUIZACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 

Las obras de tomas derivadoras tienen como fundamento el 
desvío de las aguas de los cauces naturales, en el portal de 
entrada del río María de la Torre (Xoloco), Dos ríos y arroyo 
Cuauhteno. De tal forma que se conducen las aguas fluviales 
por túneles de conducción hacia el tanque regulador. Cabe 
destacar que las obras están diseñadas de tal forma que 
retienen los sólidos y cantos rodados por medio de rejillas, y 
de sólidos (arenas) en estructuras denominadas 
desarenadores, además de que se dejará pasar el gasto 
ecológico, el cual esta considerado como el flujo mínimo de 
agua para mantener las condiciones de la vegetación y fauna 
acuática y la vegetación ribereña. 

Hidrología / 
cambios en el 

volumen de agua 
OP01 

Negativo Medio 

Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá 
disminuida la vegetación acuática. 

Vegetación 
acuática 

/ abundancia 
OP02 Negativo Moderado 

Desvío permanente 
de corrientes. 

Debido al desvío de permanente de corrientes, se verá 
disminuida la abundancia de la fauna acuática, esto al 
disminuir el nivel de agua al nivel alcanzado en época de 
estíaje. 

Fauna acuática / 
abundancia 

OP03 Negativo Moderado 

Se deberá aplicar el Programa de Monitoreo de caudal ecológico, con la finalidad de asegurar que en 
las presas derivadoras se respete el gasto mínimo de agua para la sobreviencia de la vegetación y fauna 
acuática. Se deberá aplicar el Programa de Monitoreo de caudal ecológico, con la finalidad de asegurar 
que en las presas derivadoras se respete el gasto mínimo de agua para la sobrevivencia de la vegetación 
y fauna acuática. 

Durante la operación del desarenador en las obras de tomas 
derivadoras, se deberán realizar acciones de mantenimiento, 
de tal forma que se retirarán los sólidos (arenas) acumuladas, 
las cuales en caso de un inadecuado manejo pueden llegar a 
interrumpir los drenes. 

Hidrología /drenes 
o cauces OP04 Negativo Muy Moderado 

OP
ER

RA
CI

ÓN
 Y

 M
AN

TE
NI

MI
EN

TO
 

Operación del 
desarenador en 
tomas derivadoras 
en río María de la 
Torre (Xoloco) y en 
Dos Ríos. Durante las acciones del desalojo de las arenas, y debido a un 

inadecuado manejo, estos se pueden verter al cuerpo de agua, 
lo que provocaría un aumento en los sólidos suspendidos, 
trayendo como consecuencia una disminución de la fauna 
acuática en el sitio. 

Hidrología / 
cambios en la 

calidad del agua OP05 

Negativo Medio 

Programa de mantenimiento de desarenadores en tomas derivadoras. Durante la operación del 
desarenador en las obras de tomas derivadotas, se deberán realizar acciones de mantenimiento, de tal 
forma que se deber retirar los sólidos (arenas) acumulados, las cuales en  caso de un inadecuado manejo 
pueden llegar a interrumpir el flujo del dren o cauce. Asimismo, las arenas se deberán disponer en sitios 
adyacentes para su posterior transporte hacia un relleno sanitario o tiradero municipal. 
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VI.3. Impactos residuales 
 
A continuación se presentan los impactos residuales, los cuales se derivan del proyecto, una vez que se 
aplican las medidas de mitigación, los cuales pueden ser atenuados, a través de la aplicación de medidas 
de compensación que reduzcan el impacto. 
 
En este sentido, la mayor parte de los impactos ambientales son mitigables, por lo que los únicos impactos 
residuales identificados se presentan en la tabla VI.5. 
 

Tabla VI.5. Identificación de impactos residuales. 

Et
ap

a 

Actividades Factor / Atributo 

Cl
av

e 
Im

pa
ct

o 

Jerarquización Medida de 
Compensación 

PR
EP

AR
AC

IÓ
N 

DE
L 

SI
TI

O 

Desmonte, despalme y 
limpieza de sitios de 
obra. 

Vegetación terrestre / 
Disminución de 
poblaciones terrestres 
de vegetación. 

PS05, PS06, 
PS07, PS08 

Negativo Medio Para compensar 
la pérdida de 
cubierta vegetal 
que será afectada 
por los desmontes 
permanentes que 
ocuparán la obras, 
se realizarán 
acciones de 
rehabilitación de 
zonas afectadas. 
(Reforestaciones 
y obras de 
conservación de 
suelos) en una 
superficie igual a 
la superficie 
forestal afectada 
permanentemente 
por el desarrollo 
del proyecto. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
VII.1 Pronóstico del escenario 
 
Con base en la descripción del escenario ambiental actual obtenido en el capítulo IV, y con el cual se 
construyó el escenario resultante del desarrollo del proyecto, se incorporan las medidas de mitigación por 
factor ambiental, obteniéndose el escenario ambiental final, con la presencia del proyecto y las medidas de 
mitigación y sus impactos residuales, en caso de presentarse. 
 
En este sentido, se presenta la tabla VII.1, donde se describen los impactos ambientales derivados de las 
acciones del proyecto por etapa, así como sus medidas de mitigación y/o compensación y la descripción 
del resultado esperado. 
 

Tabla VII.1. Descripción de impactos y sus medidas de mitigación. 
Factor / 
parámetro 
impactado 

Clave de los 
impactos Actividades 

Estado 
actual 

Medida de 
mitigación / 
compensación 

Estado 
esperado 

Suelo / calidad 
y/o erosión y 
capa superficial 
de suelo fértil. 

PS03 
PS04 
PS16 

 
PS29 

 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
 

Presencia de 
vegetación 
natural. 

Programa de 
Conservación y 
rehabilitación de 
suelo. 
 
Programa de 
manejo de 
Residuos Sólidos 
No Peligrosos.  

Rehabilitación de 
sitios erosionados 
por la eliminación 
de la vegetación 
natural. 
 
Almacenamiento 
temporal en 
contenedores de 
residuos no 
peligroso, 
transporte y 
confinamiento en 
tiradero o relleno 
sanitario 
autorizado. 
 
 
 
 

Suelo / Calidad. PS002 Generación de 
residuos 
sólidos 

No se observó 
la presencia 
de residuos 
sólidos  

Programa de 
Manejo de 
Residuos sólidos. 

Almacenamiento 
temporal en 
contenedores de 
residuos no 
peligroso, 
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Factor / 
parámetro 
impactado 

Clave de los 
impactos Actividades 

Estado 
actual 

Medida de 
mitigación / 
compensación 

Estado 
esperado 

transporte y 
confinamiento en 
tiradero o relleno 
sanitario 
autorizado. 

Vegetación / 
diversidad y 
abundancia 

PS05 
PS06 
PS09 
PS08 
Ps10 
OP02 

 
 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
Cambios en el 
volumen de 
agua en 
operación. 

Presencia de 
elementos 
arbóreos de 
Bosque e 
Pino, bosque 
mesófilo de 
montaña. 

Programa de 
Rescate de 
vegetación y 
Programa de 
Reforestación en 
etapa de 
preparación del 
sitio y 
construcción. 
 
Programa de 
Manejo de 
Residuos Sólidos. 

Rescate de 
especies de 
vegetación 
protegidas, así 
como especies 
susceptibles de 
utilizarse en 
acciones de 
reforestación. 
 
Manejo y 
disposición de los 
residuos  sólidos 
en las etapas de 
preparación del 
sitio  y 
construcción. 
 
Aprovechamiento 
de la vegetación 
arbórea en 
acciones de 
Programa contra la 
erosión y 
Rehabilitación de 
sitios impactados. 

Riesgo de 
incendio 

PS04 
 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 

No se 
presentan 
zonas con 
evidencia de  
incendio en los 
sitios de obra. 

Programa de 
Manejo de 
Residuos sólidos 
(vegetales) en 
etapa de 
preparación del 
sitio. 

Utilización de 
material vegetal 
arbolado en 
programas contra 
la erosión y de 
rehabilitación de 
sitios impactados. 
 
 

Fauna / 
diversidad y 
abundancia  

PS11 
PS12 
OP03 

 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
Mantenimiento 
de 
instalaciones. 

Abundante 
presencia de 
fauna silvestre 
en la zona de 
bosque 
mesófilo de 
montaña. 
Presencia de 

Programa de 
Recate y 
Conservación de 
fauna durante la 
preparación del 
sitio y 
construcción. 
 

Rescate de 
especies de lento 
desplazamiento y 
aseguramiento de 
la sobrevivencia de 
especies 
desplazados y 
rescatados. 
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Factor / 
parámetro 
impactado 

Clave de los 
impactos Actividades 

Estado 
actual 

Medida de 
mitigación / 
compensación 

Estado 
esperado 

Desvío de 
agua y 
disminución de 
caudal en 
operación. 

especies 
protegidas. 
 
Escasa 
presencia de 
fauna silvestre  
en la zona de 
bosque de 
pino. 

Prohibición de  
dañar y/o 
molestar a la 
fauna. 

 

Paisaje PS13 
PS18 
PS22 
CO05 
CO09 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
Cortes y 
excavaciones. 
 
Construcción 
de estructuras 
 
Uso de 
maquinaria y 
equipo. 

Presencia de 
vegetación 
original de 
bosque 
mesófilo de 
montaña y de 
Pino. 

Programa de 
reforestación. 

Rescate de 
especies 
protegidas (helecho 
arborescente) y 
susceptibles de ser 
utilizados en 
reforestación, así 
como  acciones de 
contra erosión y 
rehabilitación de 
sitios impactados. 
 

Aire / Calidad 
del aire 

PS20 
PS25 
CO06 
CO12 

Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos 
(materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos) y 
personal. 
 
Uso de 
maquinaria y 
equipo. 
 

No se observa 
presencia de 
fuentes de 
contaminación 
a la atmósfera. 

Programa de 
mantenimiento de 
maquinaria, 
equipos y de 
vehículos de 
carga y de 
personal. 

Bajas emisiones de 
gases 
contaminantes a la 
atmósfera, sólo de 
manera temporal 
durante la 
preparación del 
sitio y construcción. 
 
 

Aire / ruido. PS21 
PS27 
CO02 
CO08 
CO14 

Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos 
(materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos) y 
personal. 
 
Uso de 

En la 
actualidad, 
debido a la 
escasa 
presencia de 
vehículos o 
cualquier otra 
fuente móvil o 
fija de ruido, 
no se observó 
la generación 

Uso de 
silenciadores en 
maquinaria y 
vehículos de 
trasporte. 

Generación de 
ruido de manera 
temporal en las 
etapas de 
preparación del 
sitio y construcción. 
No se generará 
ruido ajeno al 
natural en la etapa 
de operación. 
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Factor / 
parámetro 
impactado 

Clave de los 
impactos Actividades 

Estado 
actual 

Medida de 
mitigación / 
compensación 

Estado 
esperado 

maquinaria y 
equipo. 
 
Uso de 
explosivos. 

de  ruido en 
los diferentes 
sitios de obra. 

Agua / calidad 
del agua. 

PS30 
CO17 
OP05 

Generación de  
residuos 
líquidos. 
 
Operación de 
desarenadores 

No se observa 
contaminación 
por aguas 
sanitarias 
residuales. 
En el río santa 
María de la 
Torre o 
Xoloco, se 
observa la 
presencia de 
colorantes 
derivados de 
la industria 
textil ubicadas 
aguas arriba 
del río. 

Uso de letrinas 
portátiles. 
 
Mantenimiento 
continúo de los 
desarenadotes. 

No contaminación 
de los ríos y/o 
arroyos con aguas 
residuales. 

Agua / drenes o 
cauces 
naturales. 

PS02 
CO04 
OP01 
OP04 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
Cambios en el 
volumen de 
agua en la 
operación. 
 
Operación de 
desarenadotes. 
 

Actualmente 
no se 
observan 
obstrucciones 
e los drenes o 
cauces 
naturales. 
 
Conocimiento 
de los 
diferentes 
caudales de 
agua en cada 
sitio de obra. 

Prohibición de 
obstrucción de 
drenes o cauces. 
Permanencia de 
volúmenes de 
caudal ecológico 
en los cuerpos de 
agua. 
Mantenimiento y 
desasolve de  
desarenadores. 

Libre flujo de agua 
en los drenes o 
cauces (ríos o 
arroyos). 
 
Permanencia del 
caudal ecológico 
(gasto mínimo de 
agua para la 
sobrevivencia de la 
vegetación anfibio 
y riparia, así como 
la fauna acuática). 

Partículas 
suspendidas 

PS01 
PS14 
PS19 
PS26 
CO01 
CO03 
CO07 
CO013 

 
 

Desmonte, 
despalme y 
limpieza de 
sitios de obra. 
 
Uso de 
maquinaria y 
equipo. 
 
Construcción 
de 
instalaciones. 

Actualmente, 
no se observa 
proliferación 
de polvos, 
esto debido a 
la presencia 
de una capa 
superficial de 
vegetación en 
cada uno de 
los sitios de 
obra. 

Uso de lonas en 
vehículos de 
carga de 
materiales y 
residuos en 
etapas de 
preparación del 
sitio y 
construcción. 

La escasa 
proliferación de 
polvos en la 
atmósfera. 
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Factor / 
parámetro 
impactado 

Clave de los 
impactos Actividades 

Estado 
actual 

Medida de 
mitigación / 
compensación 

Estado 
esperado 

 
Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos y 
personal. 
 
Uso de 
maquinaria y 
equipo. 

Transporte PS28 
CO15 

Transporte de 
maquinaria, 
materiales e 
insumos 
(materiales, 
combustibles, 
lubricantes y 
domésticos) y 
personal. 
 
Flujo vehicular. 

Se observa un 
mínimo de 
flujo vehicular 
en caminos de 
acceso en los 
diferentes 
sitios de obra. 

Colocación de 
letreros en 
caminos de 
acceso hacia los 
diferentes sitios 
de obra. 

No aumento de 
tráfico. 
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VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental 
 

A continuación se presentan los elementos básicos del Plan de Vigilancia Ambiental que se contempla. 
 

Tabla VII.2. Programación del Plan de Vigilancia Ambiental. 
 

Etapa del proyecto 
 

Medida de mitigación Actividades Programación y 
Monitoreo 

Rescate de especies de 
fauna de lento 
desplazamiento, sobre 
todo anfibios, reptiles y 
mamíferos de hábitos 
subterráneos. 

Programa de Rescate de 
flor a y fauna. 

 
Rescate y trasplantado del  
helecho arborescente 
(Cyathea mexicana) 
considerado en peligro de 
extinción según la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 
 
 

Acciones a realizar Antes 
de iniciar con el desmonte, 
despalme y limpieza del 
derecho de vía sobre la 
brecha forestal. 
 
Trabajo de brigadas de 
campo sobre los diferentes 
sitios de obra. 
 
Monitoreo: 
Especies indicadoras de 
monitoreo en rescate de 
fauna silvestre: 
Herpetofauna: Sapo (Bufo 
occientalis), lagartija  
Sceloporus aeneus), 
espinoso (Sceloporus 
spinosus), lagartija 
(Sceloporus variabilis). 
Mamíferos: armadillo 
(Dasypus novemcinctus), 
tuza (Orthogemys sp), 
conejo (Sylvilagus 
floridanus), ardilla de 
tierra (Sphermophilus 
variegatus).  
 
Monitoreo de rescate y 
sobrevivencia de 
vegetación protegida: 
helecho arborescente 
(Cyathea mexicana), así 
como el aseguramiento de 
la sobrevivencia de los 
ejemplares rescatados. 
 
 
 

Preparación del sitio y 
construcción 

 Trasplantado de especies 
susceptibles de ser  

Rescate y cuantificación 
de especies susceptible de 
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Etapa del proyecto 

 
Medida de mitigación Actividades Programación y 

Monitoreo 

utilizados en acciones de  
contra erosión, 
rehabilitación  de sitios 
impactados y  
reforestación. 

rescate en estado juvenil: 
Aile o ilite (Alnus 
acuminata), tepozán 
(Buddleja americana), 
marangola (Clethra 
mexicana), tejocote 
(Crataegus mexicana), 
níspero (Eriobothrya 
japonica), aguacate 
(Persea americana), 
liquidámbar (Liquidambar 
macrophylla),  acalorote 
(Pinus ayacahuite), pino 
(Pinus sp), chicolcohuite o 
haya (Platanus sp) y 
encino (Quercus sp.). 

Programa contra erosión 
del suelo. 

Detección de sitios con 
cárcavas o con presencia 
de procesos erosivos. 
Utilización de vegetación 
arbolada desmontada en 
la brecha forestal para 
acciones de contra erosión 
y de rehabilitación de sitios 
impactados. 

Posterior al desmonte y 
despalme. 
 
Al momento de detectar 
sitios erosionados. 

Mantenimiento de 
desarenadores. 

Desalojo de arena y 
transporte y confinamiento 
en sitios autorizados por la 
autoridad. 

Mensual  o cada vez que 
se requiera.  

Operación y 
mantenimiento. 

Caudal ecológico de agua 
en los ríos  Santa Maria La 
Torre (Xoloco) y 
Cuauhteno.  

 Monitoreo continúo, sobre 
todo en época de estiaje 
para el mantenimiento del 
caudal ecológico en los 
cuerpos de agua. 
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VII.3. Conclusiones 
 
Con base en la recopilación de información de diseño, así como la verificación y evaluación de la 
información en campo, se procedió a la identificación y descripción de los impactos ambientales que el 
presente proyecto generará durante sus diferentes etapas sobre su entorno natural y socioeconómico. 
 
En este sentido se seleccionaron las metodologías de Matriz de Leopold para la identificación de los impactos 
ambientales, así como de la evaluación de impactos de Gómez-Orea para su evaluación y jerarquización, 
obteniéndose un total de 56 impactos ambientales; de los cuales: en la etapa de Preparación del Sitio se 
presentan 28 negativos y 3 positivos; en la etapa de Construcción 15 negativos y 3 positivos y; en la 
Operación y Mantenimiento 5 negativos y 2 positivos. 
 
Una vez identificados los impactos ambientales, se determinaron los impactos negativos ambientales 
significativos, los cuales se presentan en las etapas de preparación del sitio y construcción. 
 
Preparación del sitio y construcción: 
 

 Desmonte, despalme y limpieza de los sitios de obra: 
 

• Disminución de individuos de vegetación, principalmente arbórea en los sitios de obra. 
• Disminución de la población de helecho arborescente (Cyathea mexicana) considerado en 

peligro de extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001.  
• Proliferación de partículas suspendidas. 
• Ahuyentamiento de la fauna. 

 
 Cortes y Excavaciones: 

 
• Proliferación de partículas suspendidas. 
• Cambios en la calidad del paisaje. 

 
Operación y mantenimiento: 
 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
“AMPLIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ATEXCACO” 

 

COMPAÑÍA DE ENERGÍA MEXICANA, S.A. DE C.V. VIII-38 

 

 Operación del desarenador: 
 

• Acumulación de arena y posible taponamiento del dren. 
 

 Operación de presas derivadotas: 
 

• Disminución de vegetación y fauna acuática por inadecuado manejo del caudal ecológico en 
los cuerpos de agua. 

 
 Paisaje: 

 
• Cambios en la estética del paisaje. 

 
Cabe destacar que la mayoría de los impactos ambientales negativos cuentan con medidas de mitigación 
y/o compensación, durante todas las etapas del proyecto, con excepción del impacto sobre la estética del 
paisaje, debido a la incorporación de elementos artificiales en ecosistemas naturales. 
 
Por lo antes expuesto, el proyecto “Ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Atexcaco”, se considera 
FACTIBLE desde el punto de vista ambiental. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES 
 
Para fines de esta Manifestación de Impacto Ambiental, los anexos fueron numerados de acuerdo al 
Capítulo que corresponden, dándoles el número consecutivo según son mencionados, por lo que a 
continuación aparecerán con esta clasificación: 
 
VIII.1. Documentos oficiales 
 

Anexo I.1.  Constancias de la propiedad de predios. 

Anexo I.2.  Acta constitutiva del promovente. 

Anexo I.3. Registro federal de contibuyentes del promovente. 

Anexo I.4. Poder notarial e identificación del representante legal. 

Anexo I.5. Acta constitutiva de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 

Anexo I.6. Registro federal de contribuyentes de Especialistas Ambientales, S.A. de C.V. 

Anexo I.7.  Registro federal de contribuyentes y cédula profesional del responsable técnico del estudio. 

Anexo II.1.  Copia simple del oficio resolutivo del Proyecto autorizado P.H. Atexcaco. 

Anexo III.1. Concesiones y permisos. 

 
VIII.2. Planos  

 

Anexo II.3. Plano topográfico con la ubicación geográfica del proyecto. 

Anexo II.5. Planos del proyecto: 
 

0710-AT-PL-3C0-00-001.  Presa derivadora Xoloco. Planta general. 
0710-AT-PL-3C0-00-002.  Presa derivadora Xoloco. Perfil de conducción. 
 
0710-AT-PL-3C2-00-001.  Presa derivadora Xoloco. Presa planta. 
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0710-AT-PL-3C2-00-002.  Presa derivadora Xoloco. Secciones 1.  
0710-AT-PL-3C2-00-003.  Presa derivadora Xoloco. Secciones 2. 
AT-OCCO-PL-001-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil 1. 
AT-OCCO-PL-002-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil 2. 
AT-OCCO-PL-003-02.   Conducción Cuauhteno. Plata y perfil Cortes y perfiles. 
AT-OCCO-PL-004-02.  Conducción Cuauhteno. Secciones. Doble tubería de Polietileno de alta 

densidad (PAD) diámetro de 107 cm (42”). 
AT-OCCO-PL-005-02.   Conducción Cuauhteno. Estructura de derivación. Arreglo general. 
AT-OCCO-PL-001-01.  Conducción Papaloatl. Planta y perfil. Portal de salida y tubería del sitio 0 al 

218.120 m. 
AT-OCCO-PL-002-02.   Conducción Papaloatl. Planta y perfil del 200.0 al 420.0 m. 
AT-OCCO-PL-003-01.   Caja de conexión. 
AT-OCCO-PL-005-01.   Conducción Papaloatl. Estructura de descarga. 
 
 
VIII.3. Estudios 

 

Anexo II.2. Revisión del Estudio Hidrológico de CFE e Informe Técnico Hidrológico del río Xoloco. 

Anexo II.4.  Análisis del agua sobre el arroyo Santa María de la Torre (Xoloco). 

Anexo IV.1. Estudio geológico del área de estudio. 

Anexo IV.2. Listado taxonómico de la vegetación. 

Anexo IV.3. Listado taxonómico de la fauna silvestre. 
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VIII.4. Fotografías  
 

Anexo IV.4. Acervo fotográfico de toda el área de estudio. 
 
VIII.5. Glosario de términos 
 
Para ilustrar el significado de los factores y atributos ambientales incluidos en la técnicas de Matriz de 
Leopold, Redes de Causa-efecto y Evaluación de Gómez Orea, y de esta manera facilitar su uso 
adecuado, se ha preparado el presente glosario descriptivo. Asimismo, se han incluido algunos términos de 
uso frecuente en el análisis del impacto ambiental. 
 
A continuación se presentan los significados de algunos términos comúnmente empleados con relación al 
impacto ambiental: 
 
Términos de uso frecuente en análisis ambiental: 
 
Ambiente. Es el complejo total de factores físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, 
estéticos, que afectan a los individuos y a las comunidades, y en última instancia determinan su forma, su 
carácter, sus relaciones y supervivencia. 
 
Aprovechamientos. Es el uso o explotación racional y sostenida de recursos o bienes naturales. 
 
Área de Influencia. Es el área donde se presenta o tienen influencia los impactos adversos o benéficos de 
un proyecto. Un mismo proyecto puede tener diferentes áreas de influencia, dependiendo de los factores 
ambientales que se vean afectados. 
 
Área del proyecto. Es la superficie que ocupará físicamente las obras, instalaciones, servicios, 
infraestructura, terrenos, etc. de un proyecto. 
 
Atributos Ambientales. Son las características específicas del ambiente que definen la calidad, integridad 
y comportamiento de un área dada. 
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Contaminación. Es toda materia o sustancias, sus combinaciones o compuestos, los derivados químicos o 
biológicos, así como toda forma térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido que al incorporarse o 
actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento ambiental, alteren o modifiquen su 
composición o afecten la salud humana. 
 
Ecología. Es el estudio de las relaciones entre los organismos o grupos de organismos con su medio 
ambiente. 
 
Ecosistema. Es la unidad básica de interacción de los organismos vivos entre sí y con el ambiente en un 
espacio determinado (Ej. Selvas, bosques, entre otros) 
 
Efecto Significativo al Ambiente. Es el relativo a una acción en la cual el total de consecuencias 
primarias y secundarias acumuladas, alteran significativamente la calidad del medio humano, reducen las 
oportunidades de un uso benéfico del mismo o interfieren en la consecución de objetivos ambientales de 
largo plazo. 
Impacto a Corto Plazo. Es aquél cuyos efectos significativos ocurren en lapsos relativamente breves. 
 
Impacto a largo Plazo. Es aquél cuyos efectos significativos ocurren el lapsos distantes del inicio de la 
acción. 
 
Impacto Acumulado. Es aquél en que sus efectos vienen a sumarse directa o sinergísticamente a 
condiciones ya presentes en el ambiente o a otros impactos. 
 
Impacto Ambiental. Cualquier alteración de las condiciones ambientales o creación de un nuevo conjunto 
de condiciones ambientales, adverso o benéfico, causadas o inducidas por la acción o conjunto de 
acciones consideradas. 
 
Impacto Directo. Es la alteración que sufre un elemento del ambiente en algunos de sus atributos por la 
acción directa del hombre o la naturaleza. 
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Impacto Indirecto o Inducido. Son los efectos que se derivan de los impactos primarios, o de la 
interacción de todos aquellos que integran un proyecto. 
 
Impacto Irreversible. Es aquél que pro la naturaleza de la alteración no permitirá que las condiciones 
originales se restablezcan. 
 
Impacto residual. Es aquel cuyos efectos persistirán en el ambiente, por lo que requieren de la aplicación 
de medidas de atenuación que consideren el uso de la mejor tecnología disponible. 
 
Impacto Reversible. Es aquél cuyos efectos sobre el ambiente pueden ser mitigados de forma tal, que se 
restablezcan las condiciones preexistentes a la realización de la acción. 
 
Matriz de Cribado Ambiental. Es aquella que como columnas contiene a las actividades del proyecto y 
como filas a los factores y atributos ambientales, y sirve para identificar los posibles impactos que el 
proyecto va a producir. 
 
Medida de Mitigación. Es la implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, acción, equipo, 
sistema, etc. tendiente a minimizar en los posible los impactos adversos que se pueden presentar durante 
la construcción y operación de una obra. 
 
Monitoreo Ambiental. Es la determinación sistemática de la calidad de los parámetros que integran el 
ambiente. 
 
Parámetros del Ambiente. Son variables que representan características particulares de los atributos 
ambientales. 
 
Prevención. Es la disposición anticipada de medidas para evitar daños al ambiente. 
 
Técnicas de Análisis de Impacto Ambiental. Son los mecanismos técnicos que conducen a la evaluación 
directa o indirecta de los impactos que se deriven de la interacción del proyecto en sus distintas fases con 
los factores y atributos ambientales que definen la calidad del sitio de ubicación y el entorno. 
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Criterios de calificación de impactos: 
 
Naturaleza del impacto (benéfico o adverso). 
 
Impacto. Es la modificación realizada por la naturaleza o por las acciones del hombre sobre su medio 
ambiente. 
 
Impacto Benéfico. Se refiere al carácter positivo de las actividades del proyecto, sobre las condiciones 
originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún atributo ambiental. 
 
Impacto Adverso. Se refiere al carácter de afectación de las actividades del proyecto, sobre las condiciones 
originales (existentes antes del inicio del proyecto) de algún atributo ambiental. 
 
A esta calificación primaria, que se realizará a cada uno de los impactos generados, en cada etapa del 
proyecto, se le soporta con una evaluación, además de la aplicación de valores asignados, con lo cual se 
obtendrá una evaluación global. Dado lo anterior, a continuación se presentan los criterios de evaluación: 
 
Magnitud. 
 
Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del tiempo, expresada en términos 
cuantitativos. 
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Duración. 
 
El tiempo que dura el impacto con referencia al momento en que se presenta el  evento causal o se ejecuta 
la acción de impacto. 
 
Reversibilidad. 
 
Se refiere a la posibilidad de recuperación de las características originales del sitio impactado. Bajo estos 
términos, el impacto puede ser reversible o irreversible. 
 
Reversible. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por la realización de obras o 
actividades sobre el medio natural puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de 
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
 
Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medios 
naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la acción que produce el impacto. 
 
Importancia. 
 
Importancia del impacto, Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al ambiente. Para ello se 
considera lo siguiente:  
 

• La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes ambientales que se verán 
afectados. 

• La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 

• La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de deterioro. 

• La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del impacto y la de regeneración o 
autorregulación del sistema. 
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Tipos de Medidas de Mitigación: 
 
Medidas de Manejo. Aplicación obligatoria de las Normas Oficiales Mexicanas, así como Planes de 
Contingencias Ambientales, de Seguridad e Higiene. Así como criterios de protección descritos en Planes 
de Ordenamientos y Áreas Naturales Protegidas existentes en el área. 
 
Medidas de prevención. Son aquellas 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. 
 
Medidas de minimización o mitigación. Cuando el efecto adverso se presenta en el ambiente sin 
posibilidad de eliminarlo, se implementan medidas que tiendan a disminuir sus efectos; tales medidas se 
diferencian de las de control, en que éstas siempre tienden a disminuir el efecto en el ambiente cuando se 
aplican, mientras que las de control sólo lo regulan para que no aumente el impacto en el ambiente. Entre 
las medidas de mitigación más comunes se encuentran la toma de decisión sobre un proyecto o de una 
actividad del proyecto, a partir de la posibilidad de emplear diversas alternativas. Otras medidas de 
mitigación tienen relación con el rescate del medio que puede ser afectado, como por ejemplo el trasplante 
de organismos vegetales. 
 
Medidas de restauración. Son aquellas medidas que tienden a promover la existencia de las condiciones 
similares a las iniciales. 
 
Medidas de compensación. Un impacto ambiental puede provocar daños al ecosistema que hacen 
necesarios aplicar medidas que compensen sus efectos. Por lo general estos impactos ambientales que 
requieren compensación son en su gran mayoría irreversibles. Algunas de las actividades que se incluyen 
en este tipo de medidas, son la repoblación vegetal 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. 
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